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RESUMEN

Este proyecto consiste en la documentación de un Sistema de Gestión basado en
las normas OHSAS 18001-2007, en la empresa Inversiones y comercializadora
Sánchez Ltda., empresa que produce productos carbonatados y no carbonatados
más conocido como Gaseosas Cóndor ubicada en la ciudad de Neiva (Huila). La
necesidad surge como consecuencia de la falta de estandarización de procesos,
deficiencias en la comunicación interna y ausencia de evidencias de los
programas de capacitación.
Palabras claves: OHSAS 18001-2007
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ABSTRACT

This project involves the documentation of a management system based on
OHSAS 18001-2007 standards, Inversiones y comercializadora Sánchez
Inversiones y comercializadora Sánchez Ltda., company that produces carbonated
and noncarbonated products known as Condor Gaseosas located in the city of
Neiva (Huila). The need arises from the lack of standardization of processes,
deficiencies in internal communication and absence of evidence of training
programs.
Keywords: OHSAS 18001-2007
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INTRODUCCIÓN

Hoy las pequeñas, medianas y grandes empresas de Colombia, se están
preocupando por la implementación de las nomas normas técnicas, pero en
especial la que tiene que ver con el sistemas de seguridad y salud en el trabajo,
reconocen la importancia de documentar todos sus procesos, eliminando
problemas legales y de producción, reduciendo costos y mejorando el ambiente
laboral, y demás condiciones para sus trabajadores, sin contar con la ventaja que
genera competitivamente frente a las empresas del mismo sector.
Las normas OHSAS sobre gestión de Salud y seguridad en el trabajo, están
dispuestas para brindar a las organizaciones los elementos que se puedan
integrar a otros requisitos de gestión y ayuden a las organizaciones a creer como
organización.
El presente informe está basado en la actualización de la documentación de la
norma OHSAS NTC 18001 versión 2007, la cual especifica los requisitos para un
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SGSST), esto permite que
una organización controle sus riesgos y mejore su desempeño en este sentido.
Para la empresa, INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA,
una organización 100% Colombiana, es importante el cumplimento de los
requisitos que especifica ISO 18001: 2007, y actualizar su documentación; como
mediana empresa tienen un plazo establecido para ponerse en regla, (febrero del
2016) de ahí la importancia de desarrollar la propuesta en esta organización
Huilense, que se apodera cada día más del mercado de consumidores
Colombianos.
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1. JUSTIFICACIÓN

La empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA,
“GASEOSAS CONDOR”, reconoce la importancia de la documentación del
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y actualización de la
información que arrojan los programas que están vinculados. Para ellos es
importante que sus trabajadores estén expuestos al menor riesgo posible y que
además sepan mitigarlos y llevar un control sobre los mismos.
La necesidad surge en la empresa porque dentro de su visión se encuentra
expandir la comercialización de sus productos, a otros departamentos de
Colombia y países vecinos. Reconocen que aparte del registro INVIMA, sus
procesos deben certificarse en normas técnicas de seguridad, calidad entre otras,
las cuales dan el aval, para que la empresa compita en el mercado y tengan un
sistema de gestión pueda ser evaluado y certificado1.
La norma que se propone para documentar es la 18001 versión 2007. Ésta norma
incorpora una serie de elementos beneficiosos para las empresas contratistas y en
general, orientados a la mejora continua, estableciendo indicadores de medida
que proporcionan información y datos que sirven de base para reducir
continuamente los riesgos y progresar en aspectos de productividad,
competitividad.
Los criterios y directrices de la norma OHSAS 18001 son aplicables a cualquier
organización, sea cual sea su dimensión y actividad; ajustando los requisitos y la
forma de implantación a los tipos de actividades, instalaciones, productos y a los
riesgos intrínsecos. Las certificaciones de los Sistemas de Gestión está
actualmente en auge y se está extendiendo como necesidad para que la empresa
sea confiable, tenga reconocimiento, competitividad y cumpla con requisitos
legales.
INVERSIONES
Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA,
“GASEOSAS CONDOR”, es una empresa orgullosamente huilense que quiere
brindarles las mejores condiciones de trabajo a su personal y el mejor producto a
sus clientes, es uno de sus principios corporativos.

ICONTEC. Norma Técnica NTC – OHSAS Colombiana 18001. 2007. Recuperado por:
https://manipulaciondealimentos.files.wordpress.com/2010/11/ohsas-18001-2007.pdf
1
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Documentar en la empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ
LTDA., “GASEOSAS CONDOR”, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
norma NTC OHSAS 18001 versión 2007.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la
empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA.,
“GASEOSAS CONDOR”, con relación al cumplimiento de los requisitos
exigidos por la norma NTC OHSAS 18001 versión 2007.



Analizar los resultados que arrojen el diagnostico en una perspectiva de la
situación actual de la empresa frente al cumplimiento de la normatividad legal
SST vigente.



Identificar y evaluar los riesgos a que están expuestos los trabajadores en cada
proceso que realiza la empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA
SANCHEZ LTDA., “GASEOSAS CONDOR”.



Establecer acciones en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
mediante los subprogramas de seguridad.



Desarrollar el seguimiento y medición del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La presente propuesta pretende que la empresa INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA., “GASEOSAS CONDOR”, ubicada en
la carrera 5 N° 24-67 sur Int. 2 / Neiva-Huila, cumpla con la normatividad vigente
relacionada a salud y seguridad en el trabajo; más específicamente el
cumplimiento de los requerimientos de la norma NTC-OHSAS 18001:2007.
Es de reconocer que la empresa proyecta su crecimiento y desea que sus
procesos cumplan con las reglamentaciones necesarias.
Los directivos de la empresa son conscientes que sus trabajadores están
expuestos de forma permanente a situaciones de riego, enfermedades laborales y
ha decidido desarrollar actividades encaminadas a mantener, preservar y mejorar
la salud de su población laboral.
Es un requerimiento que la empresa cumpla a cabalidad con la normatividad
Colombiana vigente relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo para evitar sin lugar a dudas sanciones legales que irían en contravía
con las proyecciones institucionales. Además de acarrar afectaciones económicas
y sociales el prestigio que ha logrado la empresa también se vería perjudicado.
La empresa hoy está en su mejor momento de crecimiento empresarial, con esta
documentación y actualización de los registros, pretenden, disminuir las lesiones,
las enfermedades y las muertes laborales, llevando un control sobre todo lo que
sucede con los empleados en la jornada de trabajo. Establecer un ambiente
laboral seguro y sano para sus empleados enfocada a la seguridad y la salud
establecida explícitamente en la normatividad vigente.
Las empresas ahorran dinero y agregan valor a sus organizaciones, cuando sus
trabajadores cuentan con las mejores disposiciones de seguridad industrial y con
puestos de trabajo más seguros.
Como beneficio indirecto es el evidente aumento de la productividad, disminución
de costos.

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo realizar la documentación requerida: planeación estratégica, matriz de
riesgos, subprogramas, perfiles de competencia, procedimientos y control de
documentos, citados en el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para la
empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA,
“GASEOSAS CONDOR”, de acuerdo con la norma NTC OHSAS 18001:2007?
20

4. MARCO TEÓRICO

4.1 ¿QUÉ ES LA NORMA NTC OHSAS-18001:2007?
Las normas OHSAS 18,000 (Occupational Health and Safety Assessment Series),
son una serie de estándares voluntarios internacionales relacionados con la
gestión de seguridad y salud ocupacional, toman como base para su elaboración
las normas 8800 de la British Standard. Participaron en su desarrollo las
principales organizaciones certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países
de Europa, Asia y América. Estas normas buscan a través de una gestión
sistemática y estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el
lugar de trabajo.
La norma entrega los requisitos para un sistema de gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional (S & SO), de forma de habilitar a una organización para controlar sus
riesgos de S & SO y mejorar su desempeño. No establece criterios específicos de
desempeño S & SO, ni da las especificaciones detalladas para el diseño de un
sistema de gestión.

4.1.1 Exigencias de la Especificación OHSAS 18001. La norma OHSAS 18001,
incluye 6 puntos que coinciden con los de estándar ISO 14001, estos presentan
una redacción breve, y utilizan un tono imperativo lo que lo hace auditable.
La norma OHSAS 18001 tiene dentro de sus requisitos generales los siguientes:
 Política de seguridad y salud ocupacional.
 Planificación.
 Implementación y operación.
 Verificación y acción correctiva.

4.1.2 Requisitos Generales. Para lograr establecer y mantener un sistema de
gestión en seguridad y salud ocupacional es necesario que la empresa desarrolle
algunos requisitos que se especifican en la NTC OHSAS 18001

4.2 POLÍTICA S & SO
Es la que establece un sentido general de dirección y fija los principios de acción
para una organización. Determina los objetivos respecto a la responsabilidad y
despeño de S & SO requeridos en toda organización. Demuestra el compromiso
formal de una organización, particularmente el de su alta gerencia con la buena
gestión de S&SO.
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4.2.1 Planificación. La Planificación en general consiste en establecer de una
manera debidamente organizada:
a. Objetivos y Metas a conseguir, tanto para el conjunto del sistema como para
cada nivel operativo de la estructura de la organización, que intervienen en la
gestión del sistema.
b. La asignación de prioridades y plazos para los objetivos y metas establecidos.
d) Asignación de recursos y medios en relación a las responsabilidades
definidas y a la coordinación e integración con los otros sistemas de gestión
de la empresa.
c.

Evaluación periódica de la obtención de los objetivos, mediante los canales de
información establecidos al efecto y los indicadores representativos.
Implementación y operación.

d. La implementación y operación dentro del sistema de gestión en seguridad y
salud ocupacional incluye la definición de las funciones, responsabilidades y
autoridad del personal que administra, desempeña y verifica actividades que
tengan efectos sobre los riesgos de S & SO de las actividades, instalaciones y
procesos de la organización; estas deben definirse, documentarse y
comunicarse con el fin de facilitar la gestión de S & SO, es aquí donde la
gerencia designa una persona de la organización para que tenga
responsabilidad y autoridad definida para:


Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de S & SO se establezcan,
implementen y mantengan de acuerdo con las especificaciones de la OHSAS
18001.



Asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre el desempeño
del sistema de gestión de S & SO para revisión y como base para el
mejoramiento del sistema.

4.2.2 Verificación y Acción Correctiva.
Es aquí donde se establecen
procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño en S
& SO, definir la responsabilidad y autoridad con respecto a el manejo de la
investigación de accidentes, incidentes y no conformidades, la aplicación,
realización y confirmación de la efectividad de acciones correctivas y preventivas;
procedimientos para la identificación mantenimiento y disposición de los registros
de S & SO, así como los resultados de las auditorias y revisiones.
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4.2.3 Revisión por la Gerencia. Es aquí donde la alta gerencia de la empresa
debe revisar a intervalos definidos, el sistema de gestión de S & SO para asegurar
su adecuación y efectividad permanente. El proceso de revisión de la gerencia
debe asegurar que se recoja la información necesaria que le permita a la gerencia
llevara a cabo esta evaluación. Esta revisión debe ser documentada. La revisión
por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de cambiar la política,
objetivos y otros elementos del sistema de gestión en S & SO, teniendo en cuenta
los resultados de la auditoria al sistema de gestión en S & SO, las circunstancias
cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento continuo.

4.2.4 Mejoramiento Continuo. Proceso para fortalecer al sistema de gestión en
seguridad industrial y salud ocupacional, con el propósito de lograr un
mejoramiento en el desempeño de S & SO en concordancia con la política S & SO
de la organización.

4.2.5 Sistema de Gestión. Es aquel que sirve de ayuda para lograr las metas y
objetivos de una organización, a través de una serie de estrategias, entre las
cuales se encuentra la optimización de los procesos y el enfoque basado en la
gestión y la disciplina. Es decir un Sistema de Gestión, involucra a un conjunto de
etapas integradas en un proceso continuo, que funcionan hasta lograr su mejora
definitiva.
De esta manera un Sistema de Gestión logra que las empresas funcionen
correctamente como unidades completas, que tienen una visión compartida, lo
cual requiere compartir la información, las evaluaciones comparativas, el trabajo
en equipo y el funcionamiento más adecuado de acuerdo a los principios de
calidad y del medio ambiente más rigurosos.
Es así que en un sistema de gestión se establecen generalmente cuatro etapas en
este proceso, que logran que este sistema sea un proceso circular idóneo, ya que
cuanto más se repita el ciclo, se logrará en cada ciclo cierta mejora, respecto al
ciclo anterior, lo que normalmente se le conoce como la Mejora Continua dentro
de un Sistema de Gestión.

4.2.6 Seguridad Industrial. La seguridad industrial se define como un conjunto
de normas y procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de
evitar pérdidas personales y/o materiales.
Otros autores la definen como el proceso mediante el cual el hombre, tiene como
fundamento su conciencia de seguridad, minimiza las posibilidades de daño de sí
mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros consideran que la
seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al descuido.
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Por tanto, la empresa debe brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable
para todos los trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevención de
accidentes fuera del área de trabajo. Si las causas de los accidentes industriales
pueden ser controladas, la repetición de éstos será reducida.
La seguridad industrial se ha definido como el conjunto de normas y principios
encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como el buen uso y
cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa. (Kayser)

4.3 CONCEPTO SEGÚN NORMATIVIDAD LEGAL COLOMBIANA
ACCIDENTE DE TRABAJO: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o
con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo
herida, fractura, quemadura. Según lo anterior, se considera accidente de trabajo:




El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en la
empresa.
El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en
representación del empleador así sea por fuera de horarios laborales o
instalaciones de la empresa.
El que sucede durante el traslado entre la residencia y el trabajo en transporte
suministrado por el empleador.

AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la
persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida
laboral.
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es el daño a la salud que se adquiere por la
exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.
El Gobierno adopta 42 enfermedades como profesionales, dentro de las cuales
podemos mencionar la intoxicación por plomo, la sordera profesional y el cáncer
de origen ocupacional. También es Enfermedad Profesional si se demuestra la
relación de causalidad entre el factor de riesgo y la enfermedad.
FACTOR DE RIESGO: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede
provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las
instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía.
INCIDENTE: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias
diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones.
Es decir UN CASI ACCIDENTE. Ejemplo un tropiezo o un resbalón.
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RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una
caída, o el riesgo de ahogamiento.
SALUD: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia
de enfermedad.
TRABAJO: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la
naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida.
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5. RESEÑA HISTÓRICA

La empresa GASEOSAS CONDOR, Esta empresa productora y comercializadora
de gaseosas, energizantes, jugos y aguas inicialmente se llamó gaseosas Royal.
Su primera planta en el Huila fue instalada en el municipio de Campoalegre y
posteriormente se trasladó a Neiva y se transformó en Cóndor en el año 1954.
Esta empresa está ubicada en el municipio de Neiva en la vía a rivera donde se
indagara el proceso que se ejecuta en la distribución de maquinaria y planta y
como sus operarios actúan frente a ello, además se buscaran métodos y
estrategias para llevar a cabo un eficiente trabajo de investigación. De acuerdo al
anterior planteamiento surge la siguiente pregunta de investigación.
La compañía inicio sus operaciones en 1886 luego que un farmacéutico en Atlanta
Georgia creara el jarabe de la bebida de manera rústica y en su propia casa; en
sus primeros 5 años invirtió en publicidad; dando buenos resultados en los años
siguientes; luego en 1891 la compañía fue vendida a un empresario; quien
internacionalizó el producto; fundando nuevas plantas; en países como Cuba,
Canadá y Francia. Después en 1919, pasó a manos de un grupo de inversionistas.
Actualmente la Compañía cuenta con más de 230 marcas diferentes de bebida
alrededor del planeta entre jugos, té, cafés, bebidas energéticas (para deportivas)
y aguas embotelladas.
Aunque el lanzamiento en el Perú del principal producto que la Empresa produce
se realizó en 1936, la historia empezó mucho antes, en 1876, con la llegada al
Perú de un farmacéutico inglés que fundó una fábrica de jarabes y aguas
gaseosas en Lima. Con el paso del tiempo esta fábrica creció y es así como en
1936 se realizaron las gestiones para obtener la franquicia para producir en el
Perú ésta popular bebida; siendo la primera fábrica autorizada para embotellarla
en Sudamérica. Luego en 1995 se fusionó con otras empresas formando la
Empresa de la cual la planta objeto de estudio es parte; después, en 1997
producto de una nueva fusión la empresa pasó a controlar más del 90 % de las
ventas a nivel nacional y luego de una alianza estratégica con la mejor bebida
nacional, actualmente, se puede ofrecer al consumidor peruano un portafolio de
más de 12 marcas.
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO

6.1 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS.
Figura 1. Mapa de procesos

Fuente. Empresa Distribuidora y Comercializadora Sánchez LTDA.

Figura 2. Organigrama de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Sánchez
LTDA.

Fuente. Empresa Distribuidora y Comercializadora Sánchez LTDA
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6.2 DIAGRAMA DE FLUJO POR PROCESOS
Figura 3. Direccionamiento Estratégico
Inicio

Solicitar informe semanal de los movimientos
financieros y comerciales de la empresa.
Convocar al comité administrativo

Analizar el informe. Calcular índices de
crecimiento o decrecimiento.
Graficar y evaluar resultados

Propuesta plan de mejora.

Seguimiento y control al plan de mejora.

Fin
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Figura 4. Gestión Comercial
Inicio

Análisis de las ofertas recibidas. Según los
estudios de demanda y oferta del producto.
Análisis de precios.

Estrategias para sostener el mercado.

Plantear estrategias para adoptar nuevo
mercado.

¿Las estrategias
adoptadas permiten
ampliar el mercado?

NO

SI
Ordenar logística para nuevas ofertas del plan
de mejora para mercado
Control de la logística de ofertas

Fin
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Figura 5. Gestión de Producción - Planta de Tratamiento del Agua N° 1 para
Carbonados
Inicio

Direccionar agua del acueducto.

Pasar por el primer filtro de sedimentación
con cal y alumbre.
Pasar el agua por el filtro primario de
desinfección con cloro.

Reducción de alcalinidad.

¿Agua con
alcalinidad
apropiada?

NO

SI
Filtro con carbón activado.

Micro-filtración con rayos X,
desinfección de bacterias.

Almacenamiento en Tanques.

Fin
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Figura 6. Proceso Producción Productos Carbonatados
Inicio

Usar agua tratada almacenada.

Elaboración del jarabe simple.

Elaboración del jarabe terminado agregándole
azúcar, conservantes, colorantes, edulcorante Swet.
Almacenamiento jarabe terminado.

Realizar el proceso de carbonatación CO2.

¿El proceso de carbonatación
logró las condiciones
organolépticas adecuadas?

NO

SI
Realizar el envasado y tapado de botellas

Etiquetado manualmente

¿Con el proceso de
etiquetado, cumple
las condiciones del
producto terminado?
1
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NO

1
SI
Elaborar pacas manuales
depende de la demanda
Proceso de almacenamiento

Fin
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Figura 7. Proceso Producción Productos no Carbonatados
Inicio
INICIO

Almacenamiento de agua.

Elaborar jarabe simple.

Elaboración del jarabe terminado
agregándole azúcar, Swet.

¿El jarabe terminado
cumple las condiciones
Organolépticas?
SI
Envasar y tapar botellas
mecánicamente.
Etiquetar manualmente.

¿El etiquetado del producto
se realizó correctamente?

Elaborar pacas manuales.

Fin
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NO

Figura 8. Proceso Gestión de Distribución
Inicio

Inventario del
producto terminado

Ordenes de pedido desde el
área de venta

Autorización de órdenes de
pedido desde área
administrativa

¿Las órdenes de pedido
cumplen con el
protocolo establecido?
SI
Despacho de productos

Revisión de productos y
autorización de transporte.

Transporte de productos

Fin
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NO

Figura 9. Proceso Gestión de Talento Humano – Selección de Personal
Inicio

Jefes de área publican vacante disponible y
realizan la requisición de personal.

Convocan públicamente la vacante
disponible.

Recepción de hojas de vida de los candidatos.

La junta se reúne para analizar cada una de
las hojas de vida recepcionadas.

¿Las hojas de vida
analizadas cumplen
con el perfil?

NO

SI
Aplicación de pruebas a cargo de recursos
humanos: Conocimiento 2. Habilidades 3.
Psicométrico

¿El aspirante obtuvo
buenos resultados
en las pruebas?

2
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NO

2
SI
Realización de exámenes médicos

Entrevista: 1. el jefe de área. 2. Directivos. 3.
El jefe de recursos humanos expones el
manual de funciones.

Firma de contrato.

Fin
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Figura 10. Proceso Gestión Financiera
Inicio

Presentación de la hoja de pedido o solicitud
de área o departamento.

La solicitud es analizada por el área de
finanzas.

¿La solicitud entregada
cumple con los

NO

requerimientos?

SI
Autorización con las cotizaciones necesarias
se traslada al área de compras.

Se le da solución para resolver la necesidad
de la compra.

Fin
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Figura 11. Proceso Gestión Compras
Inicio

Solicitud de compra por área.

Contactar al proveedor

Envió de cotizaciones a los proveedores.

Realizar orden de pedido:
Cantidad, Precio, Fecha de entrega.

Recepción del pedido según el
requerimiento de compra.

¿El pedido solicitado
es aprobado?

SI
Traslado de la compra al área
que la solicitó

Fin
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NO

Figura 12. Proceso Gestión Mantenimiento
Inicio

Orden de mantenimiento correctivo día y
fecha.

¿La orden de
mantenimiento es
solicitada correctamente?

SI
Mantenimiento preventivo: alistar las
herramientas a utilizar.
Desconectar el equipo de las conexiones
eléctricas.
Informe del estado el equipo.
Mantenimiento preventivo.
Fin
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NO

6.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

6.3.1 Misión. Somos una empresa huilense competente en el mercado y
reconocida por la producción y comercialización de bebidas gaseosas hidratantes
y energizantes, nos distinguimos por el cumplimiento de la normatividad
incluyendo la de seguridad y salud en el trabajo que garantiza que nuestros
empleados ofrezcan productos de la mejor calidad, satisfaciendo las necesidades
y expectativas de nuestros clientes, proveedores y de la sociedad en su conjunto.

6.3.2 Visión. Será en el 2020 reconocida como una empresa líder y destacada
en el sur-colombiano en el mercado de las bebidas gaseosas, hidratantes y
energizantes e ir incursionando, en un 60 por ciento del territorio nacional,
ofreciendo productos y servicios de calidad a un precio razonable, buscando la
satisfacción, y cubriendo las necesidades y expectativas de los clientes;
basándose en el mejoramiento continuo, la innovación permanente de todos sus
procesos.

6.3.3 Consideraciones. De conformidad con el ítem 4.2, POLÍTICA DE SYSO
del numeral 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SySO en el que se
determinan los parámetros que deben seguir las empresas en el momento de
adoptar una POLÍTICA DE SYSO siendo estos:
La alta dirección debe definir y autorizar la política de S y SO de la organización, y
asegurar que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión de S y SO,
ésta:
a) Es apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de S y SO de la
organización;
b) Incluye un compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades y con la
mejora continua en la gestión y desempeño de S y SO.
c) Incluye el compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales
aplicables.
d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de S
y SO.
e) Se documenta, implementa y mantiene.
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f) Se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la
organización, con la intención de que sean conscientes de sus obligaciones
individuales de S y SO.
g) Está disponible para las partes interesadas, y se revisa periódicamente para
asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización. 2
Por esto la empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA,
determina adoptar la siguiente política SYSO:

6.4 POLÍTICA S&SO
La empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA dedicada
a la elaboración y comercialización de gaseosas, hidratantes y energizantes, se
compromete a generar las condiciones y el desarrollo permanente de la gestión de
seguridad y salud en el trabajo para sus empleados y terceros, conservando de
esta forma un ambiente seguro que siga las directrices que establece la
normatividad del estado Colombiano; consiguiendo que sus trabajadores las
cumplan creando conciencia, cultura de autoprotección y mejora continua en el
desarrollo de todos los procesos.

6.4.1 Consideraciones. De conformidad con el ítem 4.3.3 OBJETIVOS Y
PROGRAMA(S) del numeral 4.3, PLANIFICACIÓN en el que se determinan los
parámetros que deben seguir las empresas en el momento de adoptar los
OBJETIVOS S&SO siendo estos:
La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los
objetivos de SySO en las funciones y niveles pertinentes dentro de la
organización. Los objetivos deben ser medibles, cuando sea factible, y
consistentes con la política de S y SO, incluidos los compromisos con la
prevención de lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora
continua. Cuando se establecen y revisan sus objetivos, una organización debe
tener en cuenta los requisitos legales y otros que la organización suscriba, y sus
riesgos de S y SO. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas, sus
requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las
partes interesadas pertinentes.
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) programa(s)
para lograr sus objetivos.
2

ICONTEC. Norma Técnica NTC – OHSAS Colombiana 18001. 2007. Recuperado por:
https://manipulaciondealimentos.files.wordpress.com/2010/11/ohsas-18001-2007.pdf
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El(los) programa(s) debe(n) incluir, como mínimo:
a. La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las
funciones y niveles pertinentes de la organización, y
b. Los medios y los plazos establecidos para el logro de los objetivos.
c. El(los) programa(s) se debe(n) revisar a intervalos regulares y planificados, y
se debe(n) ajustar si es necesario, para asegurar que los objetivos se logren.3

6.4.2 Objetivos S&SO
 Proveer procedimientos y prácticas seguras para todo el personal que labora
en la empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA en
el desarrollo de las actividades de producción y distribución de gaseosas,
hidratantes y energizantes de marca “CÓNDOR”.


Establecer los lineamientos en materia de Seguridad y salud en el trabajo,
siguiendo la normatividad vigente colombiana, con la finalidad de prevenir y
evitar la ocurrencia de accidentes, incidente o enfermedades ocupacionales.



Garantizar a los trabajadores de la empresa INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA un ambiente sano y seguro para el
desarrollo normal de sus actividades.



Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad Colombiana legal
vigente.

3

ICONTEC.
Norma
Técnica
NTC
–
OHSAS
Colombiana
18001.
https://manipulaciondealimentos.files.wordpress.com/2010/11/ohsas-18001-2007.pdf
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2007.

Recuperado

por:

6.4.3 Despliegue de Política y Objetivos S&SO
Cuadro 1. Objetivos y metas S y SO
OBJETIVOS Y METAS DE SY SO
INTENCION DE
POLITICA

OBJETIVO

META

Prevenir la ocurrencia de
incidentes que pueden
Gestión de la
generar lesiones o
seguridad y salud en
enfermedades en los
el trabajo
trabajadores de la
empresa

Ambiente sano y
seguro

Garantizar a los
trabajadores que tengan
un ambiente sano y
seguro para el desarrollo
normal de sus
actividades.

Cumplimiento de la
normatividad
Colombiana legal
vigente

Realizar seguimiento al
cumplimiento de la
normatividad Colombiana
legal vigente

Minimizar la ocurrencia de
incidentes anuales con
relación al año anterior,
mediante la
implementación del
programa de seguridad
vial.
Mediante la
implementación del
programas de atención de
primeros auxilios.
Mediante la
implementación del
programa de limpieza y
aseo. O de las 5S
Cumplir con el 80% de la
implementación de las
acciones preventivas y
correctivas identificadas.

Fuente. Autor del proyecto
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Mediante revisión anual
de la matriz de requisitos
legales y reglamentarios

INDICADOR
Total de
accidentes / (n°
de horas hombre
trabajadas)* 100
Total de
capacitaciones
programadas /
(total de
capacitaciones
realizadas) * 100
N° de acciones
preventivas y
correctivas
cerradas/ (n° de
acciones
preventivas y
correctivas
identificadas) *
100
Total Requisitos
legales que
aplican /
(requisitos legales
conformes) * 100

7. DIAGNÓSTICO DE LOS RIESGOS DE LA EMPRESA

7.1 CONSIDERACIONES
Desde el cumplimento de la normatividad colombiana, todas las empresas deben
identificar los riesgos de su organización y valorarlos adecuadamente, para que se
puedan tomar las prevenciones necesarias y minimizar los riesgos en sus
trabajadores. En conformidad con los Ítems relacionados en la norma Icontec NTC
45 se deben tener en cuenta los siguientes pasos:
a. Definir el instrumento para recolectar la información: Un ejemplo de una
herramienta de este tipo se presenta en el Anexo B.
b. Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: preparar una lista de los
procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y
clasificarlas; esta lista debería incluir instalaciones, planta, personas y
procedimientos.
c. Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad
laboral. Considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado.
d. Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la
organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro.
e. Valorar riesgo - Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro,
incluyendo los controles existentes que están implementados. Se debería
considerar la eficacia de dichos controles, así como la probabilidad y las
consecuencias si éstos fallan. - Definir los criterios para determinar la
aceptabilidad del riesgo. - Definir si el riesgo es aceptable: determinar la
aceptabilidad de los riesgos y decidir si los controles de S y SO existentes o
planificados son suficientes para mantener los riesgos bajo control y cumplir los
requisitos legales.
f. Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar
los controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo
requiera.
g. Revisar la conveniencia del plan de acción: re-valorar los riesgos con base en
los controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables.
h. Mantener y actualizar: - realizar seguimiento a los controles nuevos y
existentes y asegurar que sean efectivos; - asegurar que los controles
implementados son efectivos y que la valoración de los riesgos está
actualizada.
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i. Documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos
en el plan de acción que incluya responsables, fechas de programación,
ejecución y estado actual, como parte de la trazabilidad de la gestión en S y
SO.

7.2 INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA EMPRESA
Cuadro 2. Información sociodemográfica de la empresa
AREA DE TRABAJO
ADMINISTRATIVOS
OPERATIVOS
TOTAL
SEXO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL
RANGO DE EDAD
18 – 24
25 – 31
32 - 40
40 en adelante
TOTAL
NIVEL DE ESCOLARIDAD
SECUNDARIA
TÉCNICO
TECNÓLOGO
UNIVERSITARIO
POST-GRADO
TOTAL

22
59
81

27.1%
72.9%
100%

64
17
81

79%
21%
100%

25
32
16
8
81

30.8%
39.6%
19.7%
9.9%
100%

32
17
12
15
5
81

39.5%
21%
14.8%
18.5%
6.2%
100%

35
23
23
81

43.4%
28.3%
28.3%
100%

AREA DE TRABAJO
ESTADO CIVIL
SOLTERO
CASADO
UNIÓN LIBRE
TOTAL
Fuente. Autor del proyecto
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7.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS - EMPRESA INVERSIONES
Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA
Según las consideraciones anteriormente expuestas:

7.3.1 Consideraciones. De conformidad con el ítem 3.1 de la norma técnica
GTC 45,
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y VALORACIÓN DE LOS
RIESGOS 3.1 El propósito general de la identificación de los peligros y la
valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), es entender
los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin
de que la organización pueda establecer los controles necesarios, al punto de
asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. La valoración de los riesgos es la
base para la gestión proactiva de S y SO, liderada por la alta dirección como parte
de la gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los
niveles de la organización y otras partes interesadas.
Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, ésta
debería ser un proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito.
Todos los trabajadores deberían identificar y comunicar a su empleador los
peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal
de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales. El procedimiento
de valoración de riesgos que se describe en esta guía está destinado a ser
utilizado en: - situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la
salud y no haya certeza de que los controles existentes o planificados sean
adecuados, en principio o en la práctica; - organizaciones que buscan la mejora
continua del Sistema de Gestión del S y SO y el cumplimiento de los requisitos
legales, y - situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e
instalaciones. La metodología utilizada para la valoración de los riesgos debería
estructurarse y aplicarse de tal forma que ayude a la organización a: - identificar
los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los riesgos
derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de control que se
deberían tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de sus
trabajadores y otras partes interesadas; - tomar decisiones en cuanto a la
selección de maquinaria, materiales, herramientas, métodos, procedimientos,
equipo y organización del trabajo con base en la información recolectada en la
valoración de los riesgos; - comprobar si las medidas de control existentes en el
lugar de trabajo son efectivas para reducir los riesgos; - priorizar la ejecución de
acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de los riesgos, y
demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros
asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las
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medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores.4

4

NORMA
TÉCNICA
COLOMBIANA
GTC
45.
normagtc45actualizada.blogspot.com/2013/03/norma-gtc-45.html
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2013.

Recuperado

de:

7.4 MATRIZ DE RIESGOS GTC 45 (Ver Anexo A)
Cuadro 3. Priorización de riesgos
TIPO DE RIESGO

Compras

X

Ventas

X

Producción
Contable

X

X

X

X

X

X

X

Psicosocial

X

Mecánico o de
seguridad

Gerencial

Físico

Ergonómico

Biológico

Ambiental

PROCESO

No
Aceptable o
No
Aceptable Mejorable Aceptable
Aceptable
con control
específico

X

2

2

0

0

X

2

0

1

0

X

0

4

0

0

X

0

32

9

26

X

0

5

0

0

4
4,82%

43
52%

10
12%

26
31%

TOTAL
PROMEDIO
TOTAL DE RIESGOS
Fuente. Autor del proyecto
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7.5 PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS
Gráfica 1. Priorización de riesgos

No aceptable
31%

Aceptable;
Aceptable;
4,82%

Mejorable
52%

No aceptable
o aceptable
con control
especifico
12%
Fuente. Autor del proyecto
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7.6 ANÁLISIS DE MANEJO DE INSUMOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO O
DE RESULTADOS ESPERADOS

7.6.1 Matriz de MP e Insumos (Ver Anexo B)
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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE LA EMPRESA: RESULTADOS ESPERADOS
8. SUBPROGRAMAS SGSST

8.1 CONSIDERACIONES
De conformidad con el Artículo 2.2.4.6.8. Del DECRETO 1012 DEL 2015, quien
estipula las Obligaciones de los Empleadores. Expone que el empleador está
obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con
lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá
entre otras, las siguientes obligaciones:
8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe implementar
y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad
vigente.
9. Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de medidas
eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus
representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y
cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad
vigente que les es aplicable. 5

8.2 SUBPROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA
EMPRESA INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA

8.2.1 Introducción. Los presentes subprogramas seguridad y salud en el
trabajo, diseñados para la empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA
SANCHEZ LTDA, está compuesta por un conjunto de actividades dirigidas a la
promoción y control de la salud de los trabajadores, control de riesgos laborales.
En estos subprogramas se integran las acciones de Medicina Preventiva y
Medicina del trabajo, seguridad industrial, higiene industrial, teniendo en cuenta
que tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social
de las personas de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo
ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones
psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.
5

Decreto 1012 del 2015. Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte. Mintrabajo. 2015.
Recuperado de: www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decretos/2015.html
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8.2.2 Objetivo General. Planear y ejecutar actividades preventivas dirigidas a
mejorar la condición de los trabajadores, optimizar sus condiciones laborales y
reducir accidentes, incidentes y enfermedades generadas por las actividades del
trabajo.

8.2.3 Objetivos Específicos
 Elaborar el programa de medicina preventiva y del trabajo, para promover el
mejoramiento y mantenimiento de óptimas condiciones generales de salud y
calidad de vida de los trabajadores de la empresa INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA.


Desarrollar el programa de Higiene Industrial dirigido a controlar los riesgos
que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner
en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores.



Establecer el programa de seguridad industrial encaminado a la reducción de
lesiones, incidentes, accidentes, causados por las condiciones locativas,
disposición de las herramientas de trabajo, capacitación o usos de los
elementos de protección personal.



Crear el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) como
organismo de promoción y vigilancia de todas las normas y reglamentos de
Salud
Ocupacional
dentro
de
la
empresa
INVERSIONES
Y
COMERCIALIZADORA SANCHES LTDA.

8.2.4 Marco Legal
 Ley 9 1979 Capitulo III Salud Ocupacional
 Resolución 2013 de 1986 comité de higiene medicina y seguridad- COPAST
 Resolución 1016 DE 1989 – Programas de salud ocupacional
 Decreto 1295 del 1994 sistema general de riesgos profesionales
 Resolución 2646 de 2008- factores de riesgo psicosocial – patologías por
stress laboral.
 Resolución 2013 del 86: por la cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en
los lugares de trabajo.

8.2.5 Actividades Programa de Medicina Preventiva y Del Trabajo. Conjunto
de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud de los
trabajadores. En este Subprograma se integran las acciones de Medicina
Preventiva y Medicina del Trabajo. Involucra acciones encaminadas a la
51

reubicación y diagnóstico de las condiciones psico-fisiológicas del trabajador y las
características de su puesto de trabajo, entre las actividades que se desarrollan
están:






















Exámenes médicos ocupacionales, periódicos y de control.
Actividades de vigilancia Epidemiológica.
Prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
Visitas e inspecciones a puestos de trabajo.
Campañas de salud y programas de capacitación.
Jornadas deportivas
Dotación de botiquines
Realización de exámenes de ingreso
Realización de exámenes post- ocupacionales
Realización de exámenes oftálmicos.
Realización de exámenes audio-métricos.
Conferencias: (Ver Anexos C y D).
Capacitación en estilos de vida saludable a empleados de todas las áreas.
Conferencias de nutrición dirigida a los empleados.
Capacitación a los empleados en higiene de columna.
Conferencia sobre tabaquismo, alcoholismo y drogadicción.
Capacitación en manejo defensivo dirigida a los empleados.
Capacitación en Medio Ambiente.
Capacitación en reciclaje. Manejo de residuos sólidos
Elaboración del perfil epidemiológico de la empresa.
Elaboración del Índice de Lesiones Incapacitantes.

8.2.6 Actividades Programa de Higiene Industrial
 Programa de Prevención para trabajo en alturas
 Programa de Elementos de Protección Personal
 Matriz de Riesgos
 Inspecciones de seguridad
 Señalización de seguridad
 Plan de emergencia y brigada
 Investigación de Accidentes e incidentes de trabajo
Cuadro 4. Actividades Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
Número de trabajadores
Menos de 10
De 10 a 49 trabajadores
De 50 a 499 trabajadores
De 500 a 999 trabajadores
Más de 1000 trabajadores

Número de representantes
1 vigía de la salud
Un representante por cada parte
Dos representantes por cada parte
Tres representantes por cada parte
Cuatro representantes por cada parte
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Fuente. Autor del proyecto

Este nombre de Comité Paritario de Salud Ocupacional es tomado a partir del
Decreto 1295 de 1994, ya que antes de esta regulación se conocía como Comité
de Higiene y Seguridad Industrial, este comité es de obligatorio cumplimiento para
las empresas públicas o privadas que cuenten dentro de su nómina con más de 10
trabajadores y deben conformarlo como lo expresa el artículo 1 de la Resolución
2013 de 1986. Para las empresas con menos de diez trabajadores se hace
necesario que se nombre un vigía de salud ocupacional quien hace las mismas
funciones.
Para conformar el comité se hace necesario que esté integrado por un número
igual de representantes del empleador y de los trabajadores cada uno con su
respectivo suplente y su distribución es de la siguiente manera:

8.2.7 Responsables de Copasst
Responsabilidades. El Comité Paritario de Salud Ocupacional tiene entre otras
las siguientes responsabilidades:








Proponer y participar en actividades de salud ocupacional dirigida a empleados
y directivos.
Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y
seguridad industrial, debe realizar la universidad de acuerdo con el reglamento
de higiene y seguridad industrial y las normas vigentes y proponer su
divulgación y observación.
Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
equipos y las operaciones realizadas por los empleados e informar al
responsable del Programa de Salud Ocupacional: Jefe Departamento de
Personal sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las normas
correctivas y de control.
Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los empleados en
la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional.
Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y proponer al empleador o al responsable del
Programa de Salud Ocupacional las medidas correctivas a que haya lugar para
evitar su ocurrencia.

Formatos de conformación del comité parietario de seguridad y salud en el trabajo.
(Ver Anexo E).

8.2.8 Actividades Programa Seguridad Industrial. El Subprograma de Higiene
Industrial es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y control de
aquellos factores y agentes originados en o por el lugar de trabajo, que puedan
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causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de
una comunidad.
Cuadro 5. Actividades programa de seguridad industrial
ACTIVIDADES
Normas y procedimientos
Demarcación y señalización de áreas

Inspecciones planeadas

Evaluación del programa de inspección
Orden y aseo

Programa de mantenimiento

Investigación y análisis de
accidentes/incidentes

Preparación para emergencias

OBJETIVO
Elaborar las normas y actividades que se realicen,
ya sean manuales, equipos, maquinas. Al igual que
solicitar permiso para las actividades eventuales.
Deberá existir una adecuada demarcación en todos
los espacios de la empresa, incluyendo puestos de
trabajo, áreas de mantenimiento, circulación y
ubicación de las maquinas.
Deberá establecer programas de inspección
generales y en cada una de las áreas de la empresa,
teniendo en cuenta las áreas críticas.
El programa debe ser evaluado a través de
auditorías realizadas por el programa de inspección.
Establecer mecanismos para la implementación el
programa de orden y aseo que sirva de motivación
en todos los aspectos.
Debe implementarse un adecuado programa de
mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas
manuales.
Establecer procedimientos y análisis de accidentes
de trabajo tales como: reporte, investigación,
responsabilidades, análisis de casualidad, controles,
seguimiento
etc
Implementar un programa de prevención y
emergencia donde debe existir un grupo que debe
atender los eventos causantes de emergencias. Es
importante la capacitación continua.

Fuente. Autor del proyecto

8.3 PERFILES DE COMPETENCIA

8.3.1 Consideraciones. Según el ítem 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN,
4.4.1 estipula que se debe establecer, Recursos, funciones, responsabilidad,
rendición de cuentas y autoridad. La alta dirección debe asumir la máxima
responsabilidad por la S y SO y el sistema de gestión en S y SO. La alta dirección
debe demostrar su compromiso: a) asegurando la disponibilidad de recursos
esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de
gestión de S y SO; NOTA 1 Los recursos incluyen los recursos humanos y las
habilidades especializadas, la infraestructura organizacional y los recursos
tecnológicos y financieros. b) definiendo las funciones, asignando las
responsabilidades y la rendición de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar
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una gestión de S y SO eficaz; se deben documentar y comunicar las funciones, las
responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad.

8.4 MATRIZ DE PERFILES DE COMPETENCIA
Cuadro 6. Matriz de perfiles de competencia
ROL

ADMINISTRADOR.
JEFE INMEDIATO

COORDINADOR DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.

RESPONSABILIDAD
Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades del SG-SST.
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en SST
dentro del marco de sus funciones.
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la
identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la
participación a través del comité paritario de la seguridad de
Seguridad y Salud en el trabajo. COPASST
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de
metas y objetivos.
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y
controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los
trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su
forma de contratación y vinculación.
Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades
específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan
recolectar información manifestada por los trabajadores.
Participar en la actualización de la identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos.
Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de
trabajo.
Participar en las inspecciones de seguridad.
Formular políticas, objetivos, metas, procedimientos administrativos
y técnicos relacionados con el área de seguridad y salud en el
trabajo.
Conformar, Planear y desarrollar las reuniones del Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el trabajo.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la
implementación del SG-SST.
Cultura institucional (Trabajo en equipo) y buen entorno.
Talento Humano (Formación y Capacitación).
Validar o construir con los jefes de cada departamento los planes de
acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
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Continuación Cuadro 6
ROL

COORDINADOR DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.

AUXILIAR DE SST
(APRENDIZ SENA)

OPERARIOS DE LA
PLANTA

RESPONSABILIDAD
Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la
organización.
Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.
Gestión Estratégica (Liderazgo, Articulación de planes, programas y
proyectos) Administración de la planta física y de los recursos
(Dotación y mantenimiento de equipos, seguridad y elementos
protección personal).
Realizar visitas periódicas a las diferentes áreas de trabajo para
supervisar los métodos de trabajo y la aplicación de las medidas
recomendadas.
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de
Prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la
organización.
Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el
trabajo. (COPASST).
Ayudar en la ejecución las acciones necesarias para mantener y
mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo de la institución.
Participar de los Procesos necesarios para el correcto
funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo y a su aplicación.
Ayudar en la ejecución de las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de cada uno de los
procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Conocer, entender y ayudar en la divulgación de la política integral de
Gestión de seguridad y Salud en el trabajo y demás políticas.
Ayudar en la divulgación y actualización de los procedimientos
obligatorios exigidos por las normas técnicas, base del Sistema de
Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Apoyar y realizar capacitaciones relacionadas con el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
Ayudar en la revisión y actualización del panorama de riesgos.
Participar en las reuniones del COPASST
Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de
salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las
actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los
planes y programas de prevención de riesgos en la empresa.
Cumplir con el sistema de gestión de SST y la norma estipulada
Conocer su puesto y tareas asignadas
Tener un plan de trabajo, estipulado.
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Continuación Cuadro 6
ROL

COMITÉ PARITARIO O
VIGÍA EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL
TRABAJO.

COMITÉ DE
CONVIVENCIA
LABORAL.

CONTRATISTAS

RESPONSABILIDAD
Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y
la seguridad de los trabajadores.
Analizar las causas de accidentes y enfermedades.
Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva
prevención de los riesgos.
Conocer, entender y ayudar en la divulgación de la política integral de
Gestión de seguridad y Salud en el trabajo y demás políticas.
Conocer, entender y ayudar en la divulgación de la plataforma
estratégica de la institución (Misión, Visión, Valores, principios, etc.).
Ayudar en la divulgación y actualización de los procedimientos
obligatorios exigidos por las normas técnicas, base del Sistema de
Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Ayudar en la divulgación y actualización de todos los documentos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo cuando sean
necesarios.
Realizar capacitaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Ayudar en la revisión y actualización del panorama de riesgos.
Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de
seguridad.
Servir de punto de gerencia entre la administración y los trabajadores
para las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se
describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como
las pruebas que las soportan.
Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales
en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar
conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad
pública o empresa privada.
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los
hechos que dieron lugar a la queja.
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre
las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para
llegar a una solución efectiva de las controversias.
Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos.
Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa
privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las
medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que
incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y
recomendaciones.
Cumplir todos los requisitos de ley con respecto a la afiliación en
riesgo laboral, eps, entre otros.
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Continuación Cuadro 6
ROL

COORDINADORES DE
CADA AREA

RESPONSABILIDAD
Conocer el sistema y desarrollarlo en su área.
Promover una actitud positiva en todos sus trabajadores hacia la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Verificar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el
Trabajo establecidas en la empresa.
Dar instrucción completa a los trabajadores antes de asignar tareas,
asegurarse que cada uno conozca los usos y propiedades de los
materiales, herramientas y equipos que maneja.
Realizar charlas periódicas de Seguridad y Salud en el Trabajo con
su personal
Determinar las necesidades de entrenamiento en Seguridad y Salud
en el Trabajo del personal bajo su mando.
Implementar las actividades que corresponden a su área teniendo en
cuenta los diferentes subprogramas.
Tomar medidas correctivas prontas cada vez que se descubra un
acto o condición peligrosa.
Apoyar plenamente todas las actividades y procedimientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fuente. Autor del proyecto

8.5 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Según el ítem
4.4 Requisitos legales, la organización debe establecer,
implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la identificación y acceso a
requisitos legales y de S y SO que sean aplicables a ella.
La organización debe asegurar que estos requisitos legales aplicables y otros que
la organización suscriba se tengan en cuenta al establecer, implementar y
mantener su sistema de gestión de S y SO.
La organización debe mantener esta información actualizada. La organización
debe comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y otros, a las
personas que trabajan bajo el control de la organización, y a otras partes
interesadas pertinentes.
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8.6 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
Cuadro 7. Matriz de requisitos legales
NOMBRE
Resolución 2400 de 1979
Ley 9 de 1979
Decreto 614 de 1984
Resolución 2013 de 1986
Ley 100 de 1993
Decreto 1108 de 1994
Decreto 1295 de 1994
Resolución 1016 de 1989
Resolución 1075 de 1992
Ley 55 de 1993
Decreto 1530 de 1996
Ley 361 de 1997
Resolución 1995 de 1999
Ley 789 de 2002
Circular Unificada de la
Dirección
Nacional
de
Riesgos Profesionales de
2004
Decreto 4369 de 2006
Ley 1010 de 2006
Ley 962 de 2005
Ley 776 de 2012
Resolución 1401 de 2007
Resolución 2346 de 2007

Resolución 1918 de 2009
Ley 1221 de 2008
Resolución 1956 de 2008

TEMA
Estatuto de Seguridad Industrial
Código Sanitario Nacional
Se determina las bases para la organización y
administración de la salud ocupacional en el país
Comité Paritario Salud Ocupacional
Sistema General de la Seguridad Social
Salud Mental
Por el cual se determina la organización y administración
del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento
y forma de los Programas de Salud Ocupacional que
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país
Campaña de control de la farmacodependencia,
alcoholismo y tabaquismo
Seguridad en la utilización de productos químicos en el
trabajo
Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con
muerte del trabajador
Mecanismos de integración social de las personas con
limitación.
Historias clínicas
Contrato de aprendizaje
Condiciones del lugar de trabajo
Afiliación a la Seguridad Social en empresas de servicios
temporales
Acoso laboral
Ley Anti tramites (Registro del Reglamento de Higiene y
Seguridad)
Por la cual se dictan normas sobre la organización,
administración y prestaciones del Sistema General de
Riesgos Profesionales.
Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes
de Trabajo
Regula
la
práctica
de
evaluaciones
médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales
Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de
2007 y se dictan otras disposiciones. “el pago de los
exámenes ocupacionales solo están a cargo del
empleador”.
Normas para promover y regular el teletrabajo
Por la cual se adoptan medidas en relación con el
consumo de cigarrillo o tabaco
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SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

NOMBRE

Resolución 2646 de 2008

Ley 1335 de 2009
Decreto 2566 de 2009
Ley 1503 de 2011

Resolución 652 de 2012
Circular 0038
Ley 1616 de 2012
Resolución 1356 de 2012
Decreto 884 de 2012
Ley 1562 de 2012
Resolución 1409 de 2012
Decreto 1352 de 2013

Decreto 0723 de 2013

Decreto 2851 de 2013
Resolución 1565 de 2014
Decreto 1477 de 2014
Decreto 055 de 2015

Decreto 472 del 2015

Decreto 1072 de 2015

TEMA
Por la cual se establecen disposiciones y se definen
responsabilidades para la identificación, evaluación,
prevención, intervención y monitoreo permanente de la
exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo
y para la determinación del origen de las patologías
causadas por estrés ocupacional
Prevención y consumo de tabaco
Tabla de Enfermedades Profesionales
Promueve la formación de hábitos, comportamientos y
conductas seguros en la vía y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se establece la conformación y funcionamiento
del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas
y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las
empresas.
Salud mental y otras disposiciones
Por la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de
2012. Comité de convivencia laboral.
Reglamento de la Ley 1221 de 2008, Teletrabajo
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y
se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional.
Por la cual se establece el reglamento de seguridad para
protección contra caídas en trabajo en alturas.
Juntas de Calificación
Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General
de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través
de un contrato formal de prestación de servicios con
entidades o instituciones públicas o privadas y de los
trabajadores independientes que laboren en actividades
de alto riesgo.
Seguridad Vial
Guía Metodológica para la elaboración del Plan
Estratégico de Seguridad Vial
Nueva tabla de enfermedades laborales
Reglamenta la afiliación de estudiantes al SGRL y otras
disposiciones
Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de
las multas por infracción a las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan
normas para la aplicación de la orden de clausura del
lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y
paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y
se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo

Fuente. Autor del proyecto
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8.7 MATRIZ DE COMUNICACIONES
Cuadro 8. Matriz de comunicaciones
CASO

EMISOR

MEDIO DE
COMUNIC.

RECEPTOR

CUANDO

RESULTADO

Operarios

Jefe de
producción.

Formato de
requisiciones

Durante las
primeras horas
de la jornada
laboral.

Autorización
para iniciar la
producción.

Nuevos
requerimientos

Jefe de
producción

Coordinador de
bodega

Formato de
solitud de
insumos.

Según la orden
de producción.

Despacho de
insumos.

Pedidos de
bodega

Jefe de
bodega

proveedores

Cotizaciones
vía e-mail.

Informes de
aprobación.

Analista de
calidad

Gerente
general

Informe físico y
magnético

Jefe de
producción.

Formato de
producto no
conforme

Planificación de
las actividades
diarias.

Producto no
conforme.

Acuerdos
relacionados al
SST

Operario o
clientes

Gerente
general

Encargado del
SST

Acta para el
cumplimento

Fuente. Autor del proyecto
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Dos días
hábiles
después del
requerimiento.
Lunes de cada
semana.
Al ser
detectado
durante el
proceso de
producción o en
la entrega al
cliente.

Planes de
mejora
propuesto en el
COPASST

Compra de
insumos
faltantes.
Plan de mejora.
Orden de cambio
del producto
ordenado, por el
jefe de
producción.
Responsabilidad
es de los
operarios,
Acta de entrega
de EPP.
Manual de
procedimiento
capacitaciones.

9. PLAN DE EMERGENCIAS

9.1 CONSIDERACIONES

9.1.1 Preparación y respuesta ante emergencias. La organización debe
establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para: a) identificar el
potencial de situaciones de emergencia; b) responder a tales situaciones de
emergencia.
La organización debe responder a situaciones de emergencia reales y prevenir o
mitigar consecuencias de S y SO adversas asociadas.
Al planificar su respuesta ante emergencias, la organización debe tener en cuenta
las necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios
de emergencia y los vecinos.
La organización también debe probar periódicamente su(s) procedimiento(s) de
respuesta ante situaciones de emergencia, en donde sea factible, involucrando las
partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado.
La organización debe revisar periódicamente y modificar cuando sea necesario,
su(s) procedimiento(s) de preparación y respuesta ante emergencias, en particular
después de realizar pruebas periódicas y después que se han presentado
situaciones de emergencia (4.5.3).

9.2
PLAN
DE
EMERGENCIAS
COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA

EMPRESA

INVERSIONES

Y

9.2.1 Introducción. El mundo, que constantemente sigue evolucionando
presenta cada día nuevos retos, el hombre en su afán de expansión, colonización
y de mejorar los procesos productivos se ve expuesto a que muchos de estos
avances se vuelvan en su contra.
Las emergencias que afrontamos día a día son de carácter natural o antrópico
(ocasionadas por el hombre) y cada vez más devastadoras. Nunca terminamos de
estar completamente preparados, pero la preparación que tengamos nos ayuda a
mitigar los posibles daños de los cuales podremos ser víctimas.
Cuando se presenta una emergencia a nivel empresarial suele detener la
producción, dañar maquinaria y equipos, perjudicar física y psicológicamente a las
personas y entorpecer las labores normales de la empresa, esto también implica
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perder tiempo y dinero; Es por esto que la implementación del Plan de
Emergencia, su divulgación y aplicación amerita de un compromiso tan importante
como cualquier otro frente de acción en la empresa.
Por eso la empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHES LTDA
diseña el presente documento como guía en el caso que se presente cualquier
emergencia y la puesta en marcha de cada una de las recomendaciones,
indicaciones y responsabilidades logrará que los efectos negativos
desencadenados de la emergencia sean cada vez menos graves.

9.2.2 Objetivos
Objetivo General. Establecer los procedimientos y acciones que deben realizar
las personas que laboran en la empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA
SANCHES LTDA, para prevenir o afrontar una situación de emergencia, con el
objeto de organizar el control de la misma y evitar pérdidas humanas, materiales y
económicas, haciendo uso de los recursos existentes en la instalación.
Objetivos Específicos.
 Dar respuesta efectiva ante una situación de emergencia.
 Mejorar la capacidad operativa para minimizar pérdidas y/o daños a los bienes
de la empresa.
 Cumplir con los requerimientos sobre emergencias establecidos por las
entidades gubernamentales.
 Proteger la integridad física y psicológica de los trabajadores de la empresa.
 Reducir los efectos económicos que se deriven de cualquier emergencia.
 Divulgar el PLAN DE EMERGENCIA a todos los miembros de la empresa a fin
que conozcan las funciones de cada uno de ellos dentro de la organización
para emergencias.
 Preparar un Cronograma de actividades a fin de evaluar y retroalimentar el
PLAN DE EMERGENCIAS.

9.2.3 Metodología. La Asistencia Técnica del Plan de Emergencia, consistió en
la realización de una inspección a toda la edificación con el ánimo de establecer
normas y procedimientos utilizados en los procesos, identificación de riesgos y
vulnerabilidad, fortalezas y debilidades de la organización, entre otros;
Posteriormente los datos fueron procesados, aplicados y dispuestos en el
presente documento.
Se sugiere retroalimentar el documento, difundirlo y darlo a conocer a la totalidad
de los empleados, directivos y en fin a todo el personal posible. Se deben
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reconocer las responsabilidades y aplicarlas en forma permanente para consolidar
la

9.2.4
Operatividad del Plan de Emergencia. Empresa Inversiones y
Comercializadora Sánchez Ltda.
Instalaciones Actuales. Las instalaciones de la Empresa INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA SANCHES LTDA se encuentran ubicadas en el municipio
Neiva, ubicada en la carrera 5 n° 24-67 sur Int. 2 / Neiva-Huila, la mayor parte del
área construida para la producción de productos carbonatados y no carbonatados,
otra área de, recibo - embarque y un pequeño espacio para administración, para
interiorizar en la Empresa a continuación se realiza su descripción.
Plano General de la Empresa.
La Empresa INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA SANCHES LTDA presenta un terreno de 4792,8 m2,
estos son 60,6 m de frente y 79,09 m de fondo, toda esta área no se encuentra
construida; para conocer los detalles, en este se puede observar diversos tipos de
materiales de pisos, el acceso a la Empresa está en piedra, las plataformas de
recepción y recibo se encuentran en concreto y el área de proceso en concreto
recubierto de pintura y sin baldosa.
La Empresa cuenta actualmente con una edificación de una planta, en donde
funciona el área de producción y el área administrativa; también dispone de áreas
adyacentes como: planta
productora de botellas, almacenamientos de
implementos, parqueo de camiones distribuidores, plantas de tratamiento, tanque
de reserva de agua potable y baños.
Figura 13. Foto empresa Google Earth

Fuente. www.google.com
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9.2.5 Organización para Emergencias. La Organización para Emergencias, a
nivel empresarial se constituye en uno de los frentes de acción de mayor
importancia, dada la responsabilidad que sobre este tema recaen.
Se establece como esquema organizativo para la empresa INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA un sistema de organización para
emergencias que abarques todos los niveles, y que asegure la efectividad del plan
de emergencia que haya sido dispuesto.
En dicho esquema de organización deben comprometerse todos los empleados,
iniciando con la parte de mayor jerarquía e incluyendo hasta los niveles inferiores.
La Organización para Emergencias, plantea la división en dos componentes:
Administración del Plan de Emergencias. Operación de Emergencias. Esta fase
implica el diseño, aprobación, actualización y auditoria del plan.
Cuadro 9. Organización comité de emergencias
NIVELES

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Definición de políticas, alcances, contenidos y
presupuestos del Plan de Emergencia de la
compañía
Auditoria del plan, Coordinar acciones entre las
diferentes dependencias y el Plan, administración
de los recursos asignados.

RESPONSABLE
Máximo nivel jerárquico de la
empresa
NIVEL I
GERENCIA
Comité administrador de Plan
GRUPO ASESOR DE LA
NIVEL II
DIRECCIÓN
Comité administrador del Plan
Diseño, implementación y actualización del Comité
GRUPO ASESOR DE LA
NIVEL III
de emergencias Plan de Emergencia
DIRECCIÓN
Operación del plan y máximo nivel de Jefe de
emergencias decisión estratégica en caso de
Director de la Emergencia
NIVEL IV
emergencia.
Fuente. Autor del proyecto

9.2.6 Operación de emergencias. Esta fase implica, como tal, la puesta en
marcha del componente operativo del Plan de Emergencia en busca de una
respuesta inmediata y eficaz.
Cuadro 10. Actividades estratégicas plan de emergencias.
NIVELES
NIVEL
ESTRATEGICO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Máxima responsabilidad y autoridad operativa.
Su papel básico es tomar decisiones
Definir acciones y coordinar recursos.
NIVEL TACTICO
Define cómo hacerlo
NIVEL DE TAREA Definir y supervisar procedimientos
Fuente. Autor del proyecto
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RESPONSABLE
Director de la Emergencia
Sub- Director de la
Emergencia
Brigada de emergencia

9.2.7 Conformación de la Brigada de Emergencia. Es el grupo de trabajadores
organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo
que puedan generar emergencias y desarrollar acciones de prevención de las
mismas, preparación para actuar adecuadamente, mitigación de los efectos y
atención de las emergencias en su etapa inicial.

9.2.8 Estructura del Plan De Emergencia. En situaciones de emergencia, se
deben establecer funciones especiales que permitan actuar de manera eficiente y
oportuna. La organización para emergencias sustituye durante el evento al
esquema de funcionamiento normal de cualquier entidad.
El siguiente es el modelo de organización para emergencias, adoptado por la
empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHES LTDA el cual
iniciara a operar de acuerdo con el nivel de complejidad de la emergencia y las
posibilidades de respuesta.
Figura 14. Estructura plan de emergencia.

Fuente. Autor del proyecto
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9.2.9 Definición de Funciones y Responsabilidades
Grupo Asesor de la Dirección: Es un equipo responsable de organizar y
asesorar las actividades relacionadas con la emergencia desde el punto de vista
administrativo. Está conformado por personal directivo que conoce el
funcionamiento de la empresa, que poseen jerarquía y capacidad para tomar
decisiones en momentos de crisis.
Las personas que conforman este grupo son:
 Dr. Hernando Sánchez
Gerente General.
 Dra. Lidia Quintero
Subgerente
 Ing. Jaime Humberto Solano
Gerente Administrativo y Financiero
 Dra. Martha Lucia Ramírez
Jefe de Calidad
 Dr. Gerardo Cortez
Gerente Logístico y de Compras.

9.2.10 Director de Emergencia o Coordinador del Plan. Es el responsable del
manejo operativo de la emergencia, la planeación, preparación y ejecución de
actividades tendientes a desarrollar una acción de respuesta, determina la
necesidad de ayuda externa, solicita recursos internos a través del Grupo Asesor
de la Dirección. La Directora de Emergencias dispuesta es la Señora Rocío
Lozada, quien se desempeña como Jefe recursos Humanos.
Responsabilidades
 Garantizar el cumplimiento del plan para emergencia, asegurando los medios
administrativos, técnicos y logísticos necesarios para su implementación,
mantenimiento y puesta en marcha.
 En una emergencia, es el responsable por la toma de decisiones como
evacuación parcial o total de la obra.
 Dar soporte y solidez a la estructura organizacional del plan de emergencia y
asume el liderazgo del mismo.
 Avala las directrices, procedimientos, programas y actividades propias del plan
para emergencia en las fases de planeación, entrenamiento y situaciones de
emergencia.
 Ejercer el control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del plan de
emergencia y vela por su divulgación y mantenimiento.
 Controlar la realización de simulacros periódicos en los que participen todos los
niveles de la organización.
 Aprueba los programas de capacitación para los grupos operativos de
emergencia y la adquisición y mantenimiento de los equipos básicos que se
utilizaran en el control de las posibles emergencias.
 Garantiza la capacitación de cada una de las personas que conforman la
estructura organizacional, para lograr una coordinación adecuada y cohesión
de grupo.
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Coordina la información que será suministrada a los medios de comunicación
pública (prensa, radio y TV), en el evento de una emergencia, para garantizar
la difusión veraz sobre los hechos y neutraliza especulaciones periodísticas
que puedan afectar la imagen y funcionamiento de la empresa o que
obstaculicen las operaciones de control de la emergencia.
En situaciones de no emergencia, planea, promueve y coordina programas de
capacitación, entrenamiento y dotación de la brigada de acuerdo con las
necesidades de la misma.
Vela porque los sistemas contra incendio siempre estén disponibles y en
perfecto estado.

Jefe de Brigada de Emergencias. Como subjefe de Emergencias se dispone a
la Señorita Lizbeth Córdoba, quien se desempeña como Auxiliar de Contabilidad.
 Reporta sus actividades al Director de la Emergencia.
 De acuerdo con la magnitud de la emergencia, recibe la comunicación y activa
el plan para emergencia.
 Indaga con el líder del área respectiva sobre el tipo y características de la
emergencia.
 Establece comunicación permanente con todos los líderes de área o con sus
suplentes, suministrándoles el apoyo necesario para el control de la
emergencia.
 Acuerda con el Director de la Emergencia, las decisiones y acciones
extraordinarias, no contempladas para el control efectivo de la emergencia.
 Es el responsable de mantener el número de brigadistas de acuerdo con las
necesidades de cubrimiento de la empresa y además debe garantizar que
estos abarquen todos los turnos de trabajo.
Brigadistas: La brigada actúa en las tres etapas básicas dentro del ciclo del
desastre, las cuales son:
Antes. Es el periodo de tiempo transcurrido con anterioridad a la ocurrencia del
desastre. En esta etapa se deben fortalecer todas las acciones tendientes a evitar
que se presente la emergencia y a optimizar la respuesta frente a ella, a través de
reuniones periódicas orientadas a acciones como:
PREVENCIÓN: Intervención técnica y directa al causante de la emergencia.
PREPARACIÓN: Mejoramiento de la respuesta frente a la emergencia,
entrenamiento y dotación.
MITIGACIÓN: Medidas tendientes a minimizar el efecto de la emergencia - control
de pérdidas.
Durante. Es el periodo transcurrido desde que se empieza a presentar la
emergencia hasta que esta es controlada. La respuesta que se tenga (pronta,
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oportuna y eficaz) depende directamente del sistema de vigilancia y monitoreo que
se disponga, así como del sistema de alerta y alarma implementado.
Se realizan labores de:
 Atención de personas afectadas por la emergencia.
 Control de la emergencia presentada.
 Evacuación de las instalaciones donde se presenta la emergencia, y de otras
de manera preventiva.
Después. Es el periodo transcurrido desde que la emergencia es controlada. Esta
etapa conocida también como recuperación plantea dos acciones fundamentales:
REHABILITACIÓN: Acondicionar las instalaciones para que puedan funcionar lo
más pronto posible -corto plazo.
RECONSTRUCCIÓN: Modificar instalaciones y proceso para volver al estado
productivo anterior a la emergencia - mediano y largo plazo.
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10. PLAN DE CAPACITACION

La capacitación y entrenamiento que tenga una brigada de emergencia son
fundamentales para lograr éxito frente a situaciones de emergencia. Podemos
tener dos alternativas para la capacitación de la brigada, en cualquiera de ellas, la
capacitación la puede realizar la empresa misma, si cuenta con el personal
idóneo, o puede contratarla con entidades especializadas (Cruz Roja Colombiana,
Bomberos, comités de ayuda mutua del sector, etc.).

10.1 CAPACITACIÓN GENERAL
Todos los integrantes de la brigada reciben la misma capacitación básica, solo hay
diferencia en cuanto al campo operativo, por la actividad que van a desarrollar.
Este tipo de capacitación permite que entre los diferentes grupos haya unidad de
conocimientos y que muy fácilmente se puedan apoyar según las necesidades; sin
embargo, según los recursos y la política de la empresa, el grupo podrá tener una
capacitación demasiado elemental, lo cual dificulta la atención adecuada de la
situación de emergencia.

10.1.1 Capacitación específica por grupo de respuesta. La capacitación que
reciben los integrantes de la brigada depende directamente del grupo de trabajo al
que se encuentren asignados, de esta manera, los brigadistas del grupo de
primeros auxilios solo se capacitan en este tema, los de contraincendio solo se
capacitan en contraincendio, etc. Permite que la capacitación que recibe cada
brigadista sea un poco más profunda en su respectivo tema, por lo tanto, los
integrantes de los diferentes grupos no podrán apoyarse entre sí por cuanto no
tienen los conocimientos en los otros temas.

10.1.2 Contenidos de capacitación sugeridos. A nivel general, y dependiendo
de los recursos y la política que tenga la empresa, se recomienda que todos los
integrantes de la brigada reciban la misma capacitación básica, la cual debe
desarrollar entre otros los siguientes temas, con intensidad mínima de:
 Organización para emergencias
4 horas
 Liderazgo y administración
6 horas
 Primeros Auxilios
16 horas
 Evacuación
8 horas
 Contraincendio básico
8 horas
 Entrenamiento en los Pon's
10 horas
 (Procedimientos Operativos Normatizados)
 Casos específicos de la empresa
10 horas
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En todo caso la capacitación recibida debe tener un desarrollo teórico-práctico,
determinado por el nivel de profundidad que se requiera. Para el desarrollo de la
capacitación y/o entrenamiento se sugieren ciertos temas.

10.2 LISTADO DE MATERIAL BOTIQUÍN BRIGADA DE EMERGENCIA
Cuadro 11.Listado de material botiquín de emergencia
4 Paquetes de Gasa de curación de 7.5 x 7.5
2 apositos de 20 x 8 cm
2 apositos compresivos de gasa de 9 x 127 cm
1 compresa de 45 x 45 cm
2 curas abdominales
2 pares de guantes
1 venda de rollo 7.5 x 140 cm
1 linterna
1 caja de gasa en apositos
2 vendas triangulares de tela
5 toallas sanitarias en empaque individual
1 pinza
Fuente. Resolución 0705 del 2007

10 tabletas de acetaminofen
1 protector ocular (parche)
10 pañitos de toallas antisépticas
1 bolsa de baja lenguas
1 bolsa de copos
1 lapicero
1 bolsa negra
1 manual de primeros auxilios
5 curas
1 libreta de apuntes
1 tijeras
2 esparadrapos de tela y de papel

10.3 CONTENIDO GENERAL DEL BOTIQUÍN Y SU USO
Cuadro 12. Contenido general del botiquín y su uso.
ARTICULO

USO E INDICACIONES

AGUA DESTILADA

Lavado de ojos, heridas, preparación de jarabes en suspensión

JABÓN - ISODINE ESPUMA - SOLUCIÓN

Limpieza de heridas especialmente infectadas

ALCOHOL

Limpieza de material de curación, desinfección en la aplicación de inyecciones

VENDA DE TELA

Inmovilización de miembros fracturados, esguinces, sostener apósito

ESPARADRAPO DE TELA Y MICROPORE

Cinta adhesiva para sostener apósitos , vendajes

ALGODÓN

Limpieza de material, NO USAR EN CURACIONES

BAJA LENGUAS

Para esparcir ungüentos en la piel e inmovilizar dedos

CURITAS

Para sostener pequeños apósitos, cubrir heridas pequeñas

GASA

Cubrir y limpiar heridas y quemaduras

TOALLAS SANITARIAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL

Se usa como apósito en heridas grandes.

FURACIN - SULFAPLATA

Para cubrir quemaduras

TIJERAS

Para cortar gasa. Desinfectar antes y después de cada uso

JERINGAS DESECHABLES

Inyecciones., lavado de ojos

BÁLSAMO ANALGÉSICO

Dolor muscular y golpes

ACETAMINOFEN

Dolor

ANTIÁCIDOS

Gastritis y acidez

AGUA OXIGENADA

Limpieza de Heridas contaminadas

Fuente. Resolución 0705 del 2007
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Cuadro 13. Indicadores de los subprogramas
INDICADOR
Incidentes

DETALLE

FORMULA

Índice de frecuencia
por incidentes de
trabajo
Índice de Frecuencia
por Accidente de
Trabajo
Índice de frecuencia
con incapacidad

Proporción de AT
con Incapacidad
Accidente
de Trabajo

Índice de Severidad
por Accidente de
Trabajo
Índice de Lesiones
Incapacitantes de
Accidente de Trabajo
Proporción de
Letalidad de AT

Proporción de
Ausentismo por AT
Proporción de
Prevalencia general
por Enfermedad
Laboral
Proporción de
Prevalencia
Específica de
Enfermedad Enfermedad Laboral
Proporción de
Laboral
Incidencia General
de EL.
Proporción de
Incidencia Específica
de EL.
Proporción de
Ausentismo por EL.
Proporción de
Ausentismo por
Enfermedad enfermedad Común
Común
Proporción de
Prevalencia por
Enfermedad Común
Fuente. Autor del proyecto (Basada en decreto 1443 de 2014)
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11. CONTROLES OPERACIONALES PARA LOS PROCESOS - RESULTADOS
ESPERADOS

11.1 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS (Ver Anexo F)

11.1.1 Consideraciones. Se debe llevar un Control de documentos en la
empresa. Los documentos exigidos por el sistema de gestión de S y SO y por esta
norma OHSAS deben ser controlados. Los registros son un tipo especial de
documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el
numeral.
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s)
para:
a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos
nuevamente;
c) asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los
documentos;
d) asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén
disponibles en los lugares de uso.
e) asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables;
f) asegurar que estén identificados los documentos de origen externo
determinados por la organización como necesarios para la planificación y
operación del sistema de gestión de S y SO, y que su distribución esté controlada,
y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

11.2 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA

11.2.1 Objetivo. Establecer los lineamientos para la elaboración, identificación,
revisión, aprobación, divulgación, actualización y retiro por obsoletos, de los
documentos del Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

11.2.2 Alcance. Este procedimiento aplica para la generación y control de todos
los documentos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio
del Trabajo.
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11.2.3 Definiciones
 Aprobación: Aceptación a un documento que garantiza su aplicación desde el
punto de vista de recursos y coherencia con el Sistema Integrado de Gestión
diseñado.


Caracterización de proceso: documento usado para describir la estructura de
cada proceso, estableciendo entre otros, su objetivo, alcance, responsable,
entradas, salidas y las actividades de acuerdo con el ciclo PHVA.



Cliente: Organización, entidad, proceso o persona que recibe un producto y/o
servicio.



Código: Conjunto de letras, números y/o símbolos que permiten identificar un
documento en forma particular.



Copia Controlada: Es el documento copia del original, sobre el cual existe
control y responsabilidad para informar y suministrar las actualizaciones que se
realicen.



Copia No Controlada: Copia del documento original en medio físico o
magnético entregado a un tercero con fines de información. Estas copias están
identificadas con la leyenda “COPIA NO CONTROLADA”, sobre estas no hay
responsabilidad de actualización.



Distribución: es la actividad por medio de la cual un documento aprobado se
entrega a los interesados para su aplicación.



Documento: Información y su medio de soporte (procedimientos, instructivos,
formatos, planes, programas, matrices, documentos de origen externo; entre
otros). En el Ministerio del Trabajo los documentos son los relacionados a la
Pirámide Documental.

11.2.4 Descripción de las Actividades
Cuadro 14. Descripción del procedimiento control de documentos
No.
1.

2.

ACTIVIDAD

REGISTRO
DOCUMENTOS
Coordinadores de cada área Correo electrónico
y gerente de la empresa.
RESPONSABLE

IDENTIFICAR NECESIDAD DE
CREAR, MODIFICAR O RETIRAR
DOCUMENTO.
EVALUAR LAS NECESIDADES
Responsable del proceso
PRESENTADAS Analizar la viabilidad
de creación, modificación, anulación
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Solicitud para crear,
modificar o retirar
documento (formato

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9..

10

11.

12.
13.

o retiro de documentos., justificando
la solicitud; y se envía al responsable
del proceso de Administración del
SIG
AUTORIZAR LA ELABORACIÓN,
Grupo líder del SIG.
MODIFICACIÓN O RETIRO DE
DOCUMENTOS Recibe formato de
Solicitud para crear, modificar o
retirar documento, evalúa la
pertinencia del requerimiento
ELABORAR O MODIFICAR LOS
DOCUMENTOS El responsable de la
elaboración o modificación del
documento, lo elabora o modifica
Responsable de la
según corresponda, al del Sistema
Elaboración, documentos del
Integrado de Gestión”.
SIG.
REVISAR EL DOCUMENTO. Se
Responsable de la revisión
envía el documento al Grupo Líder
de documentos del SIG.
del SIG para su codificación.
CODIFICAR EL DOCUMENTO. Se Responsable asignado del
revisa que el documento cumpla con grupo líder del SIG.
los aspectos formales establecidos en
el presente documento.
GESTIONAR ACTO
Responsable Grupo Líder del
ADMINISTRATIVO DE
SIG/ Abogado Oficina
APROBACIÓN DE DOCUMENTO.
Jurídica/Ministro
.
APROBAR EL DOCUMENTO
Responsable de la
El documento es aprobado y
Aprobación,
adoptado con las firmas
documentos del SIG
correspondientes en la sección
Control de Documentos.
PUBLICAR EL DOCUMENTO
Responsable Proceso
Una vez el documento se apruebe, se Comunicación
publica en el sitio web del SIG.
Institucional
DISTRIBUIR Y DIVULGAR
Responsable del grupo líder
Comunicar al responsable del
del SIG.
proceso que realizó la solicitud, la
publicación del documento.
RETIRAR EL DOCUMENTO
Responsable del grupo líder
OBSOLETO
del SIG/ Responsable
Se le imprime un sello OBSOLETO. asignado del grupo líder del
Se actualiza el Listado Maestro de
SIG.
Documentos.
COMUNICAR DOCUMENTO
Responsable del grupo líder
OBSOLETO
del SIG./ Responsable de
cada proceso
CONTROLAR DOCUMENTOS
Responsable de cada
EXTERNOS
proceso
FIN

Fuente. Autor del proyecto
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electrónico)

Solicitud para crear,
modificar o retirar
documento (formato
electrónico)

Documento Preliminar
(medio electrónico)

Documento Preliminar
revisado (medio
electrónico)
Documento
codificado

Acto administrativo

Documento firmado

Correo electrónico

ASIG-PD-01-F-02
Listado Maestro de
documentos
actualizado
Correo electrónico

Correo electrónico

11.3 PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS (Ver Anexo G)

11.3.1 Consideraciones
Control de registros. La organización debe establecer y mantener los registros
necesarios para demostrar conformidad con los requisitos de su sistema de
gestión de S y SO y de esta norma OHSAS, y los resultados logrados.
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s)
para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la
retención y la disposición de los registros. Los registros deben ser y permanecer
legibles, identificables y trazables.

11.4
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA

11.4.1 Objeto. El objetivo de este procedimiento es controlar eficazmente los
documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la SST de la Empresa y de
la norma OHSAS 18000:2007.

11.4.2 Alcance. Este procedimiento afecta a toda la documentación del Sistema
de Gestión de la SST, tanto interna como externa.

11.4.3 Desarrollo
Descripción de la Documentación del Sistema de Gestión de la SST. La
documentación del Sistema de Gestión de la SST incluye:
 Documentación interna
 Formatos de registro
 Documentación de referencia

11.5 ACCIONES CORRECTIVAS (Ver Anexo H)

11.5.1 Consideraciones
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. La organización debe
establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para tratar la(s) no
conformidad(es) real(es) y potencial(es), y tomar acciones correctivas y
preventivas. El(los) procedimiento(s) debe(n) definir los requisitos para:
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a. identificar y corregir la(s) no conformidad(es), y tomar la(s) acción(es) para
mitigar sus consecuencias de S y SO;
b. investigar la(s) no conformidad(es), determinar su(s) causa(s), y tomar la(s)
acción(es) con el fin de evitar que ocurran nuevamente;
c. evaluar la necesidad de acción(es) para prevenir la(s) no conformidad(es) e
Implementar las acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia;
d. registrar y comunicar los resultados de la(s) acción(es) correctiva(s) y la(s)
acción(es) preventiva (s) tomadas, y (e) revisar la eficacia de la(s) acción(es)
correctiva(s) y la(s) acción(es) preventiva(s) tomadas.
Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o
que han cambiado, o la necesidad de controles nuevos o modificados, el
procedimiento debe exigir que las acciones propuestas sean revisadas a través
del proceso de valoración del riesgo antes de su implementación.
Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de las no
conformidades reales o potenciales debe ser apropiada a las magnitud de los
problemas, y proporcional al(los) riesgo(s) de S y SO encontrado(s).
La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario que surja de la
acción correctiva y de la preventiva se incluya en la documentación del sistema de
gestión de S y SO. ("Icontec", 2007)

11.5.2 Procedimiento Acciones Preventivas y Correctivas Inversiones y
Comercializadora Sánchez Ltda. Una vez detectada una No Conformidad, ya
sea como resultado de un proceso de auditoría ambiental o a partir de las
actividades de verificación y monitoreo que se han implementado, ya sea las
definidas como parte de un Programa Ambiental o las propias del Control
Operacional, es necesario tomar acciones para solucionar la No Conformidad.
Estas acciones tienen por objetivo retornar al estándar establecido el desempeño
ambiental de la organización no sólo como una acción inmediata y de corto plazo,
sino como una acción duradera. Estas acciones son de dos tipos:
 Acciones Preventivas
 Acciones Correctivas
La tendencia natural cuando se detecta una desviación a un estándar establecido
es tomar medidas de control inmediatas, dichas medidas tienden a ser de corto
plazo tanto en su ejecución como en sus resultados, motivo por el cual se les
denomina correctivos. Sin embargo, pasado un tiempo, relativamente corto, la
desviación se genera nuevamente y se hace necesario tomar otro correctivo y así
sucesivamente, lo que se transforma en una actividad desgastante para todo el
equipo de trabajo.
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11.6 AUDITORIAS INTERNAS (Ver Anexo I)

11.6.1 Consideraciones. Según el ítem de Auditoría interna la organización
debe asegurar que las auditorías internas del sistema de gestión de S y SO se
lleven a cabo a intervalos planificados para:
a) determinar si el sistema de gestión de S y SO:
1) cumple las disposiciones planificadas para la gestión de S y SO, incluidos los
requisitos de esta norma OHSAS; y 2) ha sido implementado adecuadamente y se
mantiene; y 3) es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la organización;
b) suministrar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.
El (los) programa(s) de auditorías se deben planificar, establecer, implementar y
mantener por la organización, con base en los resultados de las valoraciones de
riesgo de las actividades de la organización, y en los resultados de las auditorias
previas.
El (los) procedimiento(s) de auditoría se deben establecer, implementar y
mantener de manera que se tengan en cuenta:
a) Las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las
auditorias, reportar los resultados y conservar los registros asociados; y b) la
determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.
La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría.

11.6.2 Protocolo Auditoria Interna Inversiones y Comercializadora Sánchez
Ltda.
Objeto. El objeto de este procedimiento es establecer el método para planificar y
llevar a cabo las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Empresa.
Alcance. El alcance de las auditorías internas son todas las actividades de los
procesos que aplica el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Desarrollo. Organización de Auditorías: se organizan por procesos, auditando
cada proceso con todos los procedimientos que sean aplicables. En cualquier
caso, en el periodo establecido han de ser auditadas todas las actividades
relativas con la seguridad y salud en el Trabajo.
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11.7 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y VALORACIÓN DE
LOS RIESGOS

11.7.1
Consideraciones.
La metodología de la organización para la
identificación de peligros y valoración del riesgo debe:
a) definirse con respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad, para asegurar su
carácter proactivo más que reactivo; y
b) prever los medios para la identificación, priorización y documentación de los
riesgos y la aplicación de los controles, según sea apropiado.
Para la gestión del cambio, la organización debe identificar los peligros y los
riesgos de S y SO asociados con cambios en la organización, el sistema de
gestión de S y SO o sus actividades, antes de introducir tales cambios La
organización debe asegurar que los resultados de estas valoraciones se
consideran cuando se determinan los controles. Al determinar los controles o
considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la reducción de
riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:
a) eliminación;
b) sustitución;
c) controles de ingeniería;
d) señalización/advertencias o controles administrativos o ambos;
e) equipo de protección personal.
La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados de la
identificación de peligros, valoración de riesgos, y de los controles determinados.
La organización se debe asegurar de que los riesgos de S y SO y los controles
determinados se tengan en cuenta cuando establezca, implemente y mantenga su
sistema de gestión de S y SO.

11.8
PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACION EVALUACION Y
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA
SANCHES LTDA

11.8.1 Identificación de los Factores de Riesgo. Tradicionalmente, el primer
contacto de las empresas con el mundo de la seguridad y la salud laboral se ha
debido a problemas (deficiencias y factores de riesgo) relacionados con la
seguridad.
Por este motivo, los riesgos de seguridad son a menudo los más conocidos, no
sólo por los profesionales competentes sino también por las empresas.
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Sin embargo, el cambio continuo que se produce en las condiciones de trabajo a
raíz de la utilización de nuevos productos, equipos y tecnologías, junto con la
actualización de la normativa vigente, hace que los riesgos clásicos de seguridad
también vayan cambiando y se vayan modificando y, por lo tanto, es necesario
disponer de elementos de referencia que ayuden en esta tarea de identificación y
evaluación.
Para ayudar a la identificación de los factores de riesgo, en la que se muestra una
relación de posibles deficiencias y factores de riesgo estructurado en 4 unidades,
que responden a las agrupaciones de los diversos agentes materiales presentes
en los puestos de trabajo:
 Locales de trabajo (paredes, suelo, techos, vías de comunicación).
 Equipos de trabajo (máquinas, herramientas, aparatos).
 Energías e instalaciones (electricidad, gas, aire comprimido, etc.).
 Productos y sustancias (materias primas, productos químicos, etc.)
Para cada una de estas unidades se han desarrollado unos indicadores que
quieren orientar a los técnicos evaluadores en la identificación de los factores de
riesgo de seguridad más relevantes, pero que no pretenden, en absoluto, ser
exhaustivos.
Figura 15. Identificación de riesgos. (Ver Anexo A)

Fuente. Autor del proyecto

80

11.9 PROCEDIMIENTO OPERATIVOS

11.9.1
Consideraciones.
Según el ítem 4.6.6, Control operacional La
organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con el
(los) peligro(s) identificado(s), en donde la implementación de los controles es
necesaria para gestionar el (los) riesgo(s) de S y SO. Debe incluir la gestión del
cambio (4.3.1).
Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar y
mantener:
a) los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus
actividades; la organización debe integrar estos controles operacionales a su
sistema general de S y SO;
b) los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados;
c) los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo;
d) procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia
podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de S y SO;
e) los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría conducir a
desviaciones de la política y objetivos de S y SO.

11.10
TABLERO DE MANDO INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA
SANCHES LTDA

11.10.1 Consideraciones. La organización debe establecer, implementar y
mantener un(os) procedimiento(s) para hacer seguimiento y medir regularmente el
desempeño de S Y SO.
Esto(s) procedimiento(s) debe prever:
 Medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la
organización;
 Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de s y so de la
organización;
 Seguimiento a la eficacia de los controles (tanto para salud como para
seguridad);
 Medidas proactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a la
conformidad con el (los) programa(s), controles y criterios operacionales de
gestión de s y so;
 Medidas reactivas de desempeño para seguimiento de enfermedades,
incidentes (incluidos los accidentes y casi-accidentes) y otras evidencias
históricas de desempeño deficiente en s y so;
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Registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y medición
para facilitar el análisis posterior de las acciones correctivas y preventivas.

Si se requiere equipos para la medición o seguimiento del desempeño, la
organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y
mantenimiento de tales equipos, según sea apropiado.
Se denomina Cuadro de Mando Integral (CMI) a una herramienta de gestión
empresarial muy útil para medir la evolución de la actividad de una compañía y
sus resultados, desde un punto de vista estratégico y con una perspectiva general.
Gerentes y altos cargos la emplean por su valor al contribuir de forma eficaz en la
visión empresarial, a medio y largo plazo.
Cuadro 15. Tablero de mando propuesto para la empresa
OBJETIVOS

PERSPECTIVA
FINANCIERA

PERSPECTIVA
CLIENTES

PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS

Incremento de la
rentabilidad y
crecimiento
económico.
Aumentar la
calidad de la
atención al
cliente.
Incrementar el
mantenimiento
preventivo.

Disminución del
tiempo de
resolución de
fallas.

INDICADORES

Tasa de
rentabilidad

Calidad de
servicio

Porcentaje de
órdenes de
mantenimiento
ejecutadas.
Tiempo de
respuesta a la
resolución de
fallas.

Fuente. Autor del proyecto
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METAS

INICIATIVAS

Aumentar la
utilidad en un
20% semestral.

Desarrollar
nuevas
estrategias para
captar clientes.

Incrementar en un
20% anual la
calidad del
servicio al cliente.

Capacitaciones
permanentes al
personal en
atención al
cliente.
Implementar un
plan anual de
mantenimiento
preventivo.

Aumentar las
órdenes de
mantenimiento
preventivo un
40% por año.
Disminución de
tiempo de
solución de fallas
en un 30% en el
año.

Dotar al
personal técnico
con mejores
herramientas y
equipos.

12. CONCLUSIONES


Gracias al análisis hecho a la prueba diagnóstica realizada en la empresa
cuando se inició el proceso de documentación, puedo concluir que
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHES LTDA
cumplía
únicamente con un 52,3% con los requisitos mínimos establecidos en la norma
OHSAS 18001:2007, creando una necesidad prioritaria de la implementación
de este SST.



La empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SÁNCHES LTDA.
Reconoció la importancia que su empresa proteja a sus trabajares bajo en
cumplimiento de la normatividad que hasta ese momento no se había
implementado.



La documentación en la empresa no está organizada tienen algunos formatos
pero no están numerados, ni están rotulados como evidencia de sistema de
gestión.



Al realizar la matriz de riesgos en la que se identificaron los peligros y se
evaluaron los riesgos que se generaban dentro de las actividades y tareas
ejecutadas en cada proceso, se pudo determinar que el que posee mayor
cantidad de riesgos no aceptables es el PROCESO DE PRODUCCIÓN,
evidenciando riesgos de tipo ambiental, biológico, ergonómico, físico, mecánico
o de seguridad y psicosocial.



El análisis de la priorización de riesgo, demostró que la empresa
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SÁNCHEZ LTDA tiene un 52% de
riesgos mejorables en el área de producción. La compañía reconoció la
importancia de dar cumplimiento a las actividades de cada uno de los
subprogramas de seguridad y salud en el trabajo.



Al verificar la documentación existente de la empresa se detectó, que no
contaba con un cuadro de mando actualizado, por esta razón, fué pertinente
plantear indicadores para cada subprograma y así controlar el cumplimiento y
la eficacia del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
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13. RECOMENDACIONES


Es necesario que la empresa implemente el SST para tener más control de
cada uno de los procesos de la empresa vista desde la seguridad de sus
empleados.



La empresa debe cumplir con el plan de capacitaciones propuesto, tener
perfecto control de asistencia para que de alguna manera se garantice
idoneidad a los empleados para el cumplimiento de sus labores y seguridad
dentro de la empresa.



Concienciar a los trabajadores y personal directivo, de la importancia de la
implementación del SST en cada una de las dependencias de la empresa, el
uso adecuado de los elementos de protección personal, eliminar los actos
inseguros, cuidando la integralidad de cada uno de los empleados, cumpliendo
con la aplicación de los subprogramas de medicina preventiva, seguridad
industrial, entre otros.



Actualizar con relativa frecuencia la matriz de riesgos, porque la empresa cada
día crece en personal y dependencias las cuales deben ser valoradas e
incluidas en la priorización de los riesgos.



Tener implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo ayuda a
reducir costos y mejorar la rentabilidad. Por el contrario como ocurre si se
maneja la SST a través de programas no articulados y de aplicación
independiente generando mayores costos por duplicidad o falta de auto
sostenibilidad.



Publicar y retroalimentar con los trabajadores cada una de las evaluaciones
realizadas en las actividades y capacitaciones que se derivan de los
subprogramas de seguridad y salud en el trabajo con el objetivo que el
personal se involucre activamente y participe proactivamente para el
mejoramiento de sus condiciones laborales.



La empresa “INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ LTDA”
debe implementar de manera urgente el sistema de seguridad y salud en el
trabajo de acuerdo al Decreto 171 del 1 de febrero de 2016, firmado por el
presidente Juan Manuel Santos y el ministro del Trabajo, Lucho Garzón. En
julio de 2016 se cumplía el plazo para las empresas que tienen de 10 a 200
trabajadores y en enero de 2017 para las de más de 201 empleados. Así que
el 31 de enero de 2017 será el plazo máximo para culminar la totalidad del
proceso para cualquier empresa, dijo el viceministro de Relaciones Laborales e
Inspección, Enrique Borda. (Trabajo, 2 de Mayo 2016).
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ANEXOS
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Anexo A. Matriz de Identificación de Riesgos GTC 45
VER ARCHIVO EN EXCEL
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Anexo B. Matriz de Mp e Insumos

VER ARCHIVO EN EXCEL.
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Anexo C. Formato de Campañas de Capacitación
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Anexo D. Cronograma de Capacitación

JUNIO
ACTIVIDAD

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM

OCTUBR

NOVIEM

DICIEM

ENERO

FEBRER

MARZO

ABRIL

MAYO

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TALLER
EMPRESARIAL
PREVENCION DE
RIESGO
CARDIOVASCULAR
Y HABITOS
ALIMENTARIOS
(EMPROSALUD
VIDA)
INVITACION A
POSTULACION
COMO
INTEGRANTES AL
COMITÉ PARITARIO
DE SALUD
OCUPACIONAL
PLAN ESTRATEGICO
PARA LA
PREPARACION Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS
(COMPONENTE DEL
PLAN DE
EMERGENCIAS,
PLAN DE
EMERGENCIAS,
PLAN DE
EVACUACIÓN
MODULO- SISTEMA
GENERAL DE
RIESGOS
PROFESIONALES,
UN COMPROMISO
PARA TODOS.
(TODOS LOS
FUNCIONARIOS)
ARP POSITIVA 7;30
A.M.
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JUNIO
ACTIVIDAD

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM

OCTUBR

NOVIEM

DICIEM

ENERO

FEBRER

MARZO

ABRIL

MAYO

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FUMIGACION A LA
ENTIDAD
ELECCION DEL
COMITÉ PARITARIO
DE SALUD
OCUPACIONAL
BRIGADA DE
EMERGENCIAS,
EQUIPO CLAVE EN
LA PREPARACION Y
ATENCION DE
EMERGENCIA.
PRIMEROS
AUXILIOS(EMPROSA
LUD VIDA)
ACOMPAÑAMIENTO
TECNICO EN EL
ANALISIS DE LA
CASUALIDAD Y
CARACTERIZACION
DE LOSINCIDENTES
Y ACCIDENTES DE
TRABAJO EN LA
EMPRESA (COPASO
2:00 P.M) POSITIVA
MODULO -¿CÓMO
MANEJAR UN
ACCIDENTE DE
TRABAJO Y UNA
ENFERMEDAD
PROFESIONAL
(ATEP) CON
POSITIVA CÑIA DE
SEGUROS ARP.
(TODOS LOS
FUNCIONARIOS 3:00
P.M
PREVENCION Y
ATENCION DE
INCENDIOS
CAPACITACION A
LOS MIEMBROS DEL
COPASO DE LA CMV
– POSITIVA
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JUNIO
ACTIVIDAD

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM

OCTUBR

NOVIEM

DICIEM

ENERO

FEBRER

MARZO

ABRIL

MAYO

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ASESORIA TECNICA
PARA EL DISEÑO Y
CONSTITUCION DE
LA BRIGADA DE
EMERGENCIA DE LA
EMPRESA POSITIVA (TODOS
LOS
FUNCIONARIOS)
METODOLOGIAS
PARA INVESTIGAR
ACCIDENTES DE
TRABAJO
TALLER
EMPRESARIAL
DOLOR DE ESPALDA
Y TUNEL DEL
CARPO
TALLER
EMPRESARIAL
HIGIENE POSTURAL
Y PAUSAS ACTIVAS
TALLER
EMPRESARIAL
MANEJO
DEFENSIVO Y
SEGURIDAD VIAL
IV ENCUENTRO DE
BRIGADAS DE
EMERGENCIA
PRIMEROS,
CONTRAINCENDIOS,
EVACUACION,
SIMULACRO.
RELAJACIONAROMATERAPIA Y
MANEJO DE STRESS
LABORAL
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Anexo E. Formatos Conformación COPASST
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FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ Y DEL SECRETARIO
Artículo 12, resolución 2013 de 1986 Son Funciones del Presidente del Comité:
Las funciones del presidente del COPAST son:
1. Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz.
2. Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las
reuniones. 3. Notificar por escrito a los miembros del comité sobre convocatoria a
las reuniones por lo menos una vez al mes.
4. Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión;
5. Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas
en el seno del comité, y darle a conocer todas sus actividades;
6. Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los
trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo. Las funciones
del Secretario del COPAST son:
1. Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones programadas;
2. Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y someterla
a la discusión y aprobación del comité;
3. Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y
suministrar toda la información que requieran el empleador y los trabajadores.
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Anexo F. Control de Registros
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Anexo F. Control de Documentos
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Anexo H. Acciones Correctivas
PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS:
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
 Identificar el problema y su importancia
 Es reclamo? Como se atenderá el reclamo?
 Es una no conformidad?
OBSERVACIONES:
 Quién
 Cómo
 Cuándo
 Por qué
 Donde
Se observan los hechos para investigar las características del problema. Se deben
recopilar los datos en los registros de producción, envases, reclamos, materias
primas devueltas, metas no cumplidas y se analizan.
IDENTIFICAR LAS CAUSAS PROBABLES:
Para buscar la posible o las posibles causas del problema se pueden hacer varios
procedimientos.
 Analizar si la causa proviene de la materia prima o de producción
 Tormenta de ideas
 Espina de pescado
 Diagrama de Pareto
 Opciones estadísticas.
ABRIR LA ACCIÓN CORRECTIVA:
Planificar la acción, proponer acciones correctivas sobre las causas identificadas.
Se realizan varias propuestas, se analiza la mejor de ellas.
IMPLEMENTACIÓN:
En esta etapa se lleva a cabo las acciones correctivas propuestas. Fase de
implementación.
VERIFICACIÓN:
Se hace el seguimiento y se lleva a los registros para evidenciar el
comportamiento del problema, disminución o desaparición del mismo.
DOCUMENTACIÓN:
Documentar la estandarización de las acciones, actualización de
procedimientos, especificaciones, describir el proceso, responsabilidades etc.
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los

CERRAR LA ACCIÓN CORRECTIVA:
Sacar conclusiones.
PROCEDIMEITNO PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS
ANALISIS DE TENDENCIAS:
 ¿Cuál es el problema?
 ¿Cuánto cuesta no hacer nada?
 ¿Cuánto costará la solución?
 ¿Cuánto ahorrará solucionar antes de presentar fallas?










IDENTIFICAR POSIBLES CAUSAS
ABRIR ACCIÓN PREVENTIVA
IDENTIFICAR LAS POSIBLES CAUSAS
ABRIR LA ACCIÓN PREVENTIVA
PROPONER ACCIONES PREVENTIVAS
ANÁLISIS
IMPLEMENTAR
DOCUMENTAR
CERRAR ACCIÓN PREVENTIVA
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Anexo I. Auditorías Internas
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FECHA
PROGRAMA PREVENCIÓN DE
LESIONES
OSTEOMUSCULARES

VERSIÓN

15/06/201
6
1

1. OBJETIVO GENERAL
Gestionar integralmente el riesgo ergonómico y/o biomecánico, relacionado con
lesiones de tipo músculo esquelético en trabajadores expuestos.
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Identificar las áreas y el personal expuesto a condiciones no ergonómicas que
puedan generar desórdenes músculos esqueléticos.
 Clasificar el nivel de riesgo de las condiciones no ergonómicas presentes en
los puestos de trabajo, a través de la inspección de los mismos.
 Clasificar y priorizar los puestos de trabajo para establecer actividades
orientadas al control Del riesgo, promoción de la salud, y prevención de
desórdenes músculo esqueléticos.
 Establecer la principal sintomatología de los trabajadores expuestos a estos
factores de riesgo, con el fin de determinar conductas a seguir.
 Verificar la efectividad de las intervenciones realizadas en el ambiente de
trabajo y en el trabajador, teniendo en cuenta el grado de reducción del riesgo
y de la sintomatología.
 Formar líderes o facilitadores al interior de la empresa que garanticen la
gestión del riesgo a través de la continuidad y mantenimiento de las
estrategias de control.
 Realizar el seguimiento de la eficacia, eficiencia y efectividad del programa,
verificando el cumplimiento de los objetivos propuestos.
2. ALCANCE
Aplica para todas las actividades y áreas de trabajo de AVV CONSULTORÍA SAS
3. DEFINICIONES
CARGA FÍSICA: Conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el
trabajador durante la jornada laboral. Se basa en el trabajo muscular estático y
dinámico. La carga estática viene determinada por las posturas, mientras que la
carga dinámica está determinada por el esfuerzo muscular, los desplazamientos y
el manejo de cargas (Fundación MAPFRE, 1998)
DOLOR LUMBAR INESPECÍFICO (DLI): Dolor o molestia localizada entre el
límite inferior de las costillas y el límite inferior de los glúteos, cuya intensidad varía
en función de las posturas y la actividad física. Suele acompañarse de limitación
dolorosa del movimiento y puede asociarse o no a dolor referido o irradiado (CIE
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10). En la presente definición se excluyen fracturas, traumatismos o enfermedades
sistémicas (como espondilitis o afecciones infecciosas o vasculares, neurológicas,
metabólicas, endocrinas o neoplásicas), compresión radicular demostrada e
indicación de tratamiento quirúrgico.
ENFERMEDAD DEL DISCO INTERVERTEBRAL (EDI): Patología que puede
corresponder a:
a) La protrusión discal, cuando el anillo está intacto, pero se encuentra engrosado
o abultado; b) la extrusión discal, cuando el núcleo pulposo ha penetrado el anillo
fibroso y puede alojarse debajo del ligamento longitudinal posterior o aun
romperlo; c) disco secuestrado, cuando el material nuclear ha roto su contención
en el anillo y el ligamento y los fragmentos libres entran en contacto con la raíz
nerviosa.
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS: Cualquier actividad en la que se
necesite ejercer el uso de fuerza por parte de una o varias personas, mediante las
manos o el cuerpo, con el objeto de elevar, bajar, transportar o agarrar cualquier
carga Se considera carga al peso mayor a 3 Kg.
ERGONOMÍA: La ergonomía estudia la gran variedad de problemas que se
presentan en la mutua adaptación entre el hombre y la máquina y su entorno
buscando la eficiencia productiva y bienestar del trabajo.
PAUSAS ACTIVAS: ejercicios dirigidos para la población trabajadora en horas
laborales, con el fin de reducir riesgos biomecánicos.
TRAUMA ACUMULATIVO: Se denominan Lesiones por Trauma Acumulativo
(L.T.A.) al conjunto de síntomas tales como el disconfort, debilidad, discapacidad o
dolor persistente en las articulaciones, músculos, tendones u otros tejidos blandos,
con manifestaciones físicas o sin ellas.
POSTURA: Se entiende por postura la relación que guardan entre si las diferentes
partes del cuerpo; se dice que es adecuada, cuando hay un equilibrio en las
relaciones anatomo-fisiológicas y existe una alineación de los diferentes
segmentos del cuerpo que produce un máximo de eficiencia con un mínimo de
esfuerzo.
MANIPULACIÓN DE CARGAS: Se entiende por manipulación de cargas la acción
de levantar, halar, empujar, soportar y transportar peso.
REPETITIVIDAD: Se define como el ciclo de ejecución menor a 30 segundos, es
decir 3 movimientos máximo por minuto.
DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS: comprenden un grupo heterogéneo
de diagnósticos que incluyen alteraciones de músculo, tendones, vainas
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tendinosas, síndromes de Atrapamiento nerviosos, alteraciones articulares y
neurovasculares, (GATI, 2006).
LESIONES POR TRAUMA ACUMULATIVO O LTA: Es otra denominación
frecuente de los Desórdenes Musculo Esqueléticos (DME). Trauma significa una
lesión corporal ocasionada por esfuerzos mecánicos y desorden o daño se refiere
a condiciones físicas anormales.
MECÁNICA POSTURAL INADECUADA: Se refiere a la posición inestable y/o
fatigante que adopta el trabajador, condicionada por el tipo de actividad y los
requerimientos de la misma, igualmente por tipo de esfuerzos requeridos, volumen
de movimientos, desplazamientos necesarios, ritmos de trabajo, entre otros.
MOVIMIENTOS REPETITIVOS: Se entiende por movimientos repetidos a un
grupo de movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al
mismo conjunto osteomuscular provocando en el mismo fatiga muscular,
sobrecarga, dolor y por último lesión.
TRABAJO ESTÁTICO: Es aquel en el que la contracción muscular es continua y
mantenida.
TRABAJO DINÁMICO: Es aquel en el que se suceden contracciones y
relajaciones de corta duración.
4. MARCO LEGAL
 Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional
 Resolución 2346 de 2007 y Resolución 1918 de 2009- Evaluaciones médicas
ocupacionales.
 Resolución 2844 de 2007 mediante la cual el Ministerio de Protección Social
adopta las Guías De Atención Integral De Salud Ocupacional Basadas en la
Evidencia.
 Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Desordenes Musculo
esqueléticas (DME) relacionadas con Movimientos Repetitivos de Miembros
Superiores (Síndrome de Túnel de Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De
Quervain. (GATI-DME).
 Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Dolor Lumbar
Inespecífico y enfermedad Discal Relacionados con la Manipulación Manual
de Cargas y otros Factores de Riesgo en el Lugar de Trabajo (GATI- DLI- ED)
GATISO
 Resolución 2400 de 1979.
 Ley 100 de 1993
 Decreto 1295 de 1994 Sistema de Riesgos Profesionales
 Decreto 2566 de 2009 de Enfermedades profesionales.
 Ley 1562 de 2012 - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
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Decreto 1443 de 2014 – Implementación Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

4.1 ENCUESTA DE AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD Y
TRABAJO:
El diligenciamiento de la encuesta “ENCUESTA DE AUTOREPORTE DE
CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO” debe ser realizado por todos los
trabajadores que desarrollen sus labores en un puesto de trabajo con exposición a
condiciones no ergonómicas, posturas inadecuadas y/o manipulación de cargas.
Esta evaluación tendrá una valoración de alta, media y baja y se obtendrá
mediante el cargue de la información en la herramienta de sistema de información
del programa y se valora de manera porcentual por la presencia de síntomas así:
4.1.1 Inspección de Puesto de Trabajo
Consiste en la evaluación del nivel de riesgo en todos los trabajadores que
desarrollen sus labores en un puesto de trabajo con exposición a condiciones no
ergonómicas, posturas inadecuadas y/o manipulación de cargas. Para este fin, se
aplicarán los instrumentos “INSPECCIÓN ERGONOMICA” Se observarán 4
aspectos de posible riesgo tanto para trabajos operativos y administrativos, para lo
cual se realiza un determinado número de afirmaciones a evaluar:
4.1.2 Aspectos: Inspección Administrativo
Aspectos de confort ambiental Mobiliario
Condiciones de orden y aseo Sintomatología
No. de Afirmaciones
Aspectos: Inspección Operativo Aspectos de confort ambiental Sintomatología
Manipulación de cargas Carga física estática Carga física dinámica
Condiciones de orden y aseo
5. INTERVENCIÓN
Para los trabajadores que en la Encuesta de “AUTOREPORTE DE
CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO”, hayan obtenido una calificación media
o alta, se les realizará una valoración osteomuscular, esto con el fin de identificar
quienes son casos y quienes son sospechosos y tengan mayor probabilidad de
presentar alguna alteración musculo esquelética; los casos encontrados se les
recomendará que
deben ser atendidos por su médico de preferencia
(posteriormente se les incluirá en planes de formación por medio de
capacitaciones) y para los sospechoso se les incluirán en las Escuelas
correspondientes a su sintomatología, se les incluirá en el programa de gimnasia
laboral y se les hará entrega de material de apoyo para dar continuidad con su
proceso de recuperación en casa. Para los puestos de trabajo calificados como
riesgo medio o alto en la inspección, se realizarán las adecuaciones inmediatas
(arreglos y/o ajustes de fácil aplicación) del puesto de trabajo, a continuación se
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les emitirán recomendaciones teniendo en cuenta los diferentes aspectos como
los son la fuente, el medio y el trabajador.
Con base en las recomendaciones generadas y las emitidas por el médico tratante
y la inspección del puesto de trabajo, se deben tomar las medidas pertinentes para
mejorar las condiciones de trabajo:
 Adaptación del puesto de trabajo
 Manipulación manual de cargas (halar – empujar), (levantar – trasportar)
 intervención de seguridad industrial: Análisis de Trabajo Seguro (ATS),
procedimientos
 Desarrollo de Escuelas: Miembros superiores, inferiores y Espalda
 Implementación del plan de formación
 Gimnasia laboral
 Formación de líderes
6. SEGUIMIENTO
Se hará la evaluación de la efectividad de las intervenciones realizadas, teniendo
en cuenta el grado de reducción del riesgo y cualquier otra variable que se
considere de importancia, mediante la aplicación de los instrumentos “Inspección
ergonómica de puesto de trabajo operativos administrativos”, teniendo en cuenta
lo siguiente:
 Clasificación seguimiento tiempo medio y alto: Encuesta e Inspección de
puesto de trabajo cada 6 meses.
 Clasificación seguimiento tiempo bajo: Encuesta de percepción del riesgo y
de sintomatología músculo esquelética e inspección de puesto de trabajo cada
1 AÑO.
* El tiempo de seguimiento varía según la clasificación del riesgo Alto Medio y Bajo
en un tiempo de 1 año.
NOTA: Estos tiempos dependen del compromiso gerencial, al implementar las
recomendaciones sugeridas y hacer seguimiento a las mismas para medir su
impacto en los trabajadores. Se evaluará la pertinencia de realizar un análisis
ergonómico teniendo en cuenta que al trabajador se le hayan realizado todas las
recomendaciones emitidas, adecuando correctamente su puesto de trabajo y
evidenciando que la sintomatología persista aun con dichas adecuaciones.
Este análisis osteomuscular tendrá unos parámetros establecidos en la guía
técnica de sistema de vigilancia epidemiológica en prevención de desórdenes
musculo esqueléticos en trabajadores en Colombia.
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7. PLAN DE FORMACIÓN
Para los casos que calificaron bajo se procede con el plan de formación, con el fin
de promover la salud y prevenir las lesiones músculo esqueléticas. Se sugiere que
el plan de formación que incluya a toda la población y que como mínimo incluya
los siguientes tópicos:
 Ergonomía en trabajos de pie y trabajos sentados.
 Efectos de las condiciones no ergonómicas en la salud (aspectos anatómicos,
fisiología y patología lumbar y lesiones por trauma acumulativo).
 Prevención en lesiones músculo esquelético y hábitos posturales correctos
(auto cuidado).
 Higiene lumbar tanto laboral como en la vida diaria (normas de ergonomía
postural y manipulación de cargas).
 Programa de inducción y re inducción a trabajadores donde se considere la
acomodación del puesto de trabajo con conceptos ergonómicos (actividad
continuada).
Para el cumplimiento de este Programa de prevención de lesiones
osteomusculares se realizará un cronograma anual o por proyecto.
8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
La evaluación tiene por objeto medir, controlar y ajustar las actividades realizadas
con las programadas, en un periodo de tiempo determinado y de esta manera
verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
La evaluación del impacto del programa de vigilancia se determina mediante la
variación de los indicadores de un período al siguiente, teniendo en cuenta que de
algunos se espera que aumenten (como las coberturas y los cumplimientos) y en
otros se espera que disminuyan (como la incidencia y la prevalencia de
desórdenes músculo esqueléticos).
Para dar cumplimiento a este propósito de medición se establecen los siguientes
indicadores, los cuales deben ser calculados anualmente o por proyecto.
cumplimiento de las
actividades
cobertura

no acumulado de actividades ejecutadas*100 no de
actividades programadas
no. de personas con examen médico (i/p/r)*100 no. total de
trabajadores

incidencia

(no casos nuevos) * 100 no trabajadores expuestos

prevalencia

(no casos antiguos + no casos nuevos) * 100 no trabajadores
expuestos
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9. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
Exámenes Ocupacionales de Pre-Ingreso, Periódicos y de Retiro: Estos se
orientarán a la detección de condiciones individuales de riesgo, presencia de
morbilidad (enfermedad) asociada y capacidad funcional.
En estas evaluaciones médicas, se registran y analizan condiciones individuales
como edad, género, peso y estatura, se interrogan síntomas osteomusculares,
neurológicos y circulatorios, antecedentes médicos, antecedentes familiares,
hábitos y antecedentes ocupacionales, enfatizando en condiciones de riesgo
individual. En el examen físico se incluye la inspección de la postura, marcha,
evaluación osteomuscular y neurológica.
De acuerdo con la evaluación médica ocupacional se tomarán las siguientes
conductas:
Al Examen de Ingreso: si al trabajador se le confirma una alteración o síntoma
osteomuscular que puede empeorarse con las funciones propias de su cargo se
ubicará en puestos de trabajo que no exijan carga física o se indicarán las
restricciones propias para el mismo.
Al Examen Periódico: Las personas que han sufrido lesiones agudas deben ser
reubicadas temporalmente hasta su recuperación y se deben incluir en el PVE.
Las personas que han sufrido lesiones crónicas y se han recuperado pueden
continuar con las actividades preventivas del PVE y en tratamiento médico
controlado. Se reintegran a su puesto de trabajo una vez se hayan controlado los
factores de riesgo. En el caso de que se sospeche una Enfermedad
Osteomuscular de origen Ocupacional se realizará el estudio del caso en la EPS y
ARL de acuerdo a la legislación vigente. Si se ha comprobado el diagnóstico de
enfermedad profesional se debe reubicar definitivamente o si es el caso, mientras
se controle el factor de riesgo.
Al examen Post-Ocupacional: En el caso que un trabajador se sospeche en su
examen de egreso una patología osteomuscular de origen Ocupacional, se
realizará el estudio de enfermedad profesional correspondiente y se facilitará la
documentación necesaria solicitada por el ente calificador.
Los resultados de la valoración de las condiciones del trabajador, se deben
correlacionar con las condiciones del puesto de trabajo, con el fin de establecer en
la medida de lo posible una asociación causa-efecto.
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